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SIMBOLOGÍA Y SIGLAS 

 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO DIMENSIONES 

°API: Grado API del petróleo - 

TVD: Total vertical depth L 

CAP: Contacto agua-petróleo - 

BPPD: Barriles de petróleo por día L3/t 

BAPD: Barriles de agua por día  L3/t 

Bls: Barriles L3 

BF: Barril fiscal L3/t 

BSW: Corte de agua % 

GOR: Relación gas-petróleo L3/ L3 

RGP: Relación gas-petróleo producido L3/ L3 

rb: Barriles reales L3 

Stb: Barriles estándar L3 

MMBbl: Millones de barriles L3 

MMStb: Millones de barriles estándar L3 

PCS: Pies cúbicos estándar L3 

PCN: Pies cúbicos normales L3 

BN: Barriles normales L3 

Psia: Libras por pulgadas cuadradas absolutas M/Lt2 

Psi: Libras por pulgada cuadrada M/Lt2 

ft: Pies  L 

PVT: Presión-Volumen-Temperatura - 

Pwf: Presión de fondo fluyente M/Lt2 

Swc: Saturación agua connata % 

Q: Caudal L3/t 

Qo: Caudal de petróleo L3/t 

Qw: Caudal de agua L3/t 

Δt: Intervalo de tiempo t 
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ΔP: Intervalo de presión M/Lt2 

tp: Tiempo de producción previo al cierre t 

PR: Presión de reservorio M/Lt2 

g/cc: Gramo por centímetro cúbico M/L3 

UI: Arena U Inferior - 

TP: Arena T Principal - 

HP: Arena Hollín Principal - 

HS: Arena Hollín Superior - 

UM: Arena U Media - 

mD: Milidarcy L2 

ppm: Partes por millón M/L3 

t: Tiempo  t 

POES: Petróleo Original en Situ L3 

EBM: Ecuación de balance de materiales - 

QA/QC: Control de calidad - 

CWS: Changing wellbore storage - 

YNE: Yanaquincha Este - 

YNO: Yanaquincha Oeste - 

YNN: Yanaquincha Norte - 

LMN: Limoncocha - 

PLN: Palmeras Norte - 

PLO: Palmar Oeste - 

IND: Indillana - 

JVN: Jivino - 

LGN: Laguna - 

CNC: Concordia - 

NAP: Napo - 

PAM: Petroamazonas - 
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RESUMEN 

 

El conocimiento de los mecanismos de empuje ayuda a comprender el 

comportamiento del reservorio, pero es necesario actualizar esta información a fin de 

tomar decisiones acertadas para su desarrollo, debido a la naturaleza dinámica del 

mismo.  

En el presente trabajo se aplica la técnica de balance de materiales, para determinar 

la cantidad de energía que provee hoy en día cada mecanismo de empuje, en la 

producción de los reservorios de los Campos pertenecientes al Bloque 15, operado 

por Petroamazonas EP. 

Una simulación numérica en cada reservorio de cada campo del Bloque para 

identificar y cuantificar los mecanismos de empuje podría ser no viable por el tiempo 

e inversión que implicaría. Sin embargo, sin la necesidad de software especializado y 

en un tiempo relativamente corto, se puede realizar un balance de materiales para 

cada reservorio que cuente con suficiente información, con resultados acertados, si 

se sigue un procedimiento correcto, como el que se describe en el presente trabajo.  

En el presente trabajo, con la aplicación del balance de materiales, se obtuvo 

información más detallada sobre el comportamiento de los reservorios del Bloque 15: 

se ha detectado y demostrado con el balance de materiales comunicación hidráulica 

entre los reservorios de dos o más estructuras, e incluso el inicio de una leve 

depletación en dos acuíferos del Bloque; se ha determinado el petróleo original en 

sitio con un mínimo de desviación a los valores que se tienen del método volumétrico; 

se encontró la presencia de acuíferos en todos los reservorios estudiados y ajustó 

cada uno a un modelo teórico; finalmente se cuantificó que el índice de empuje debido 

al empuje hidráulico es mayor al 90% en todos los reservorios estudiados. 

Todos los modelos ajustados de reservorio-acuífero que se han obtenido en el 

presente trabajo servirán de base para realizar predicciones del comportamiento de 

los reservorios bajo diferentes esquemas de explotación. Además, cuando se decida 

realizar simulaciones numéricas, esta información ayudará a delimitar los rangos en 

que las propiedades pueden variar en el simulador, y en conjunto con las zonas de 

flujo identificadas con los puntos de presión también analizados, se podrá 
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complementar los modelos de reservorio y entrada de agua a asumir para un correcto 

ajuste de historia en una simulación.  

PALABRAS CLAVES: Balance de Materiales, Mecanismos de Empuje, Modelos de 

Acuíferos, Reservorios, Bloque 15. 

  

PRESENTACIÓN 

 

El balance de materiales ha sido considerada una de las herramientas básicas de 

ingeniería de yacimientos más importantes para describir el comportamiento de los 

reservorios, desde el punto de vista matemático. Cuando se aplica adecuadamente 

esta herramienta; permite estimar la cantidad de hidrocarburo presente en un 

reservorio N, conocer los mecanismos de empuje que intervienen en su producción y 

cuantificar la cantidad de energía que aporta cada mecanismo, estimar la presencia, 

tipo y tamaño de un acuífero, entre otras aplicaciones. 

Existe la percepción que el clásico método de balance de materiales ha quedado 

obsoleto y reemplazado por la simulación de reservorios. Sin embargo, se puede 

argumentar que el balance de materiales es una herramienta complementaria a la 

simulación numérica. El balance de materiales proporciona información valiosa sobre 

las características y desempeño de un reservorio, que pueden ser opacados por la 

multitud de parámetros que entran en una simulación.  Es más, un balance de 

materiales previo a una simulación numérica aporta entendimiento y mayor seguridad 

en el modelamiento y obtención de resultados.  

En base a lo mencionado, el presente trabajo usa la técnica de balance de materiales 

para determinar cuantitativamente los mecanismos de empuje, que han intervenido e 

intervienen hoy en día, en la producción de los reservorios de los campos 

pertenecientes al Bloque 15.  

La aplicación de la técnica de balance de materiales permitirá actualizar y mejorar la 

información que se tiene sobre los mecanismos de empuje, en los reservorios del 

bloque 15. De esta forma, comprender mejor el comportamiento de estos reservorios 

y facilitar la toma de decisiones acertadas para su desarrollo. 
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Debido a la cantidad considerable de data necesaria para la aplicación del balance de 

materiales, y a la sensibilidad de la técnica a variaciones en los parámetros 

ingresados, en el presente trabajo se describe además una metodología completa 

para recopilar, analizar y validar cada serie de datos, y evitar así resultados no 

deseados. Además, en aquellos reservorios en los que se evidencia la presencia de 

un acuífero, se logra ajustar un modelo teórico de acuífero que mejor represente el 

comportamiento real del mismo.  
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 GENERALIDADES DEL BLOQUE 15 
 

El Bloque 15, operado por Petroamazonas EP, se encuentra ubicado al nororiente de 

la región amazónica. Limita al norte con el cantón Shushufindi, al sur con el campo 

Yuca Sur, al este con el Bloque 12 y al oeste con los campos Auca y Sacha. 

El Bloque abarca los campos: Complejo Indillana (Concordia, Indillana, Itaya, Jivino, 

Napo, Laguna), Limoncocha, Complejo Yanaquincha (Yanaquincha Oeste-Norte, 

Yanaquincha Este), Paka Norte, Paka Sur, Palmar Oeste, Palmeras Norte, Tuich y 

Quinde como Campos en Producción y Pañayacu, Tuntiak, Ángel Norte y 

Yanaquincha Sur como Campos en No Producción. (Petroamazonas EP, 2016) 

La figura 1.1 ilustra la ubicación de los campos que conforman el Bloque 15. 

FIGURA 1.1 UBICACIÓN DE LOS CAMPOS DEL BLOQUE 15 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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1.2  LITOLOGÍA GENERAL DEL BLOQUE 15 
 
Los principales reservorios productores de petróleo en el Bloque son las formaciones 

U Inferior, T Principal y Hollín, las cuales se caracterizan por tener la siguiente 

mineralogía (Petroamazonas EP, 2016): 

1.2.1 U INFERIOR 
 
Arenisca de cuarzo de porosidad regular y pobre selección, intercalada con capas de 

lutita no calcáreas. Conforme se avanza hacia el sureste del Bloque (Complejo 

Indillana) la arenisca es más “limpia” y homogénea. 

1.2.2 T PRINCIPAL 
 
Arenisca cuarzosa de grano fino a muy fino y pobre porosidad, intercalada con capas 

de lutita moderadamente duras. Conforme se avanza hacia el sureste del Bloque 

(Complejo Indillana) la arenisca es más “limpia” y homogénea. 

1.2.3 HOLLÍN 
 
Conformada principalmente por arenisca de cuarzo asociada con glauconita e 

intercalada por pequeños niveles de lutita. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CAMPOS QUE CONFORMAN 
EL BLOQUE 15 

 
1.3.1 PALMERAS NORTE 
 
El Campo Palmeras Norte se localiza al este del Campo Shushufindi y al norte del 

Campo Tuich.  

Su producción inició con el pozo Palmeras Norte 1, perforado el 13 de junio del 2008, 

alcanzando una profundidad media de 10.000 pies. Este pozo produjo de la arena U 

Inferior hasta el 28 de junio 2011 con una producción de petróleo de 400 BPPD y un 

BSW de 29.9%.  

A enero 2017 se han perforado 12 pozos en el campo, de los cuales 2 se encuentran 

inactivos. 

Su estructura, a nivel de la U Inferior, corresponde a una serie de culminaciones 

tenues de distinta dirección, como se muestra en la figura 1.2. 



 

3 
 

FIGURA 1.2 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) PALMERAS 
NORTE UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el campo, caculados por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.1. 

TABLA 1.1 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - PALMERAS NORTE  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % RB/STB mD Bls 

PALMERAS 
NORTE 

 
 

UM 272.156,00 1.554,89 13,08 20.342,48 14,826 19,621 1,100  17.097.771 

UI 30.238,10 1.313,88 19,54 25.671,32 18,035 20,937 1,100 200 25.815.677 

TS 4.820,84   349,34 16,920 36,938 1,190 100 243.003 

Subtotal          43.156.451 

  
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 

1.3.2 PALMAR OESTE 
 

El Campo Palmar Oeste se localiza en el centro norte del área de operación del 

Bloque 15 y al este del Campo Palmeras Norte. A enero 2017 tiene perforados 11 

pozos, de los cuales 2 se encuentran inactivos. 

Su estructura corresponde a un anticlinal asimétrico pequeño en dirección 

predominante norte-sur a nivel de U Inferior, como se muestra en la figura 1.3. 

A) B) 

Elevación (ft) 

Espesor 
neto (%) 
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FIGURA 1.3 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) PALMAR 
OESTE UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el campo, caculados por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.2.  

TABLA 1.2 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - PALMAR OESTE  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % RB/STB mD Bls 

PALMAR 
OESTE 

 

UM 77.428,70 1.536,18 9,97 21.424,52 16,090 32,700 1,110 150 16.210.673 

UI 46.259,00 2.680,54 15,65 41.938,41 18,960 20,900 1,110 200 43.954.946 

TS 61.851,00 1.627,80 5,08 4.948,08 13,870 49,700 1,200 100 2.231.771 

HS 24.755,64 206,00 4,36 1.411,07 15,800 44,200 1,070 200 902.000 

Subtotal          63.299.390 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 

1.3.3 LIMONCOCHA 
 

El Campo Limoncocha se localiza a 10 Km del Campo Shushufindi, en la zona oeste 

del Bloque, limita al norte con el campo Shushufindi, al sur con el campo Jivino del 

Complejo Indillana, al este con el campo Tuich y al oeste con el campo Yanaquincha 

Este del Complejo Yanaquincha. 

A) B) 

Elevación (ft) 

Espesor 
neto (%) 
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En el año 1985 la compañía Occidental perforó el pozo Limoncocha-1 al sur de la 

estructura, descubriendo acumulaciones de petróleo de entre 18 y 27 grados API en 

las areniscas Napo “U Inferior” , “T Principal” y “T Superior” . 

A enero 2017 tiene perforados 70 pozos, de los cuales 5 están abandonados y 42 se 

encuentran inactivos. 

La estructura del campo corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección 

predominante noroeste-sureste a nivel de U Inferior, como se muestra en la figura 1.4 

FIGURA 1.4 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) LIMONCOCHA 
UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
Los valores de petróleo original in situ en los reservorios del campo, caculado por el 

método volumétrico, se presentan en la tabla 1.3. 

TABLA 1.3 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - LIMONCOCHA  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % RB/STB mD Bls 

LIMONCOCHA 

UM 125.643,0 3.456,13 12,12 41.888,32 12,18 10,55 1,127 100 31.431.657 

UI 207.058,0 6.032,28 26,34 158.890,9 16,18 10,26 1,127 459 158.828.09 

TS 472.174,0 3.545,47 18,33 64.981,69 12,39 25,43 1,215 270 38.355.303 

TP 226.331,0 5.757,86 34,59 199.137,0 16,81 20,15 1,215 414 170.681.62 

Subtotal          399.296.68 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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1.3.4 COMPLEJO YANAQUINCHA  
 

El Complejo Yanaquincha está conformado por las estructuras de Yanaquincha 

Oeste-Norte, Yanaquincha Este y Yanaquincha Sur. El Complejo se encuentra 

localizado al noroeste del Bloque 15 en la provincia de Orellana. 

 La estructura Oeste Inició su producción el 19 julio de 2003 con el pozo Yanaquincha 

Oeste A - 001 de la arena “U” Inferior. Posteriormente se identifica la estructura 

Yanaquincha Norte, en la que se perfora el pozo Yanaquincha Norte A–001, en el cual 

se realizan pruebas de producción en la arena “T” Principal. Mientras que 

Yanaquincha Este fue descubierto en septiembre de 2002, con la perforación del pozo 

direccional Yanaquincha Este A-1. 

La estructura Yanaquincha Sur no se encuentra produciendo, en este se ha perforado 

solamente un pozo exploratorio, cuyo acumulado de producción es de 43.000 barriles 

de petróleo a junio del 2004, que es hasta cuando el campo reportó producción. 

En el complejo, a enero 2017, se han perforado 37 pozos, de los cuales 3 se 

encuentran abandonados y 14 inactivos. 

La estructura del Complejo corresponde a dos anticlinales asimétricos de dirección 

preferencial suroeste-noreste a nivel de U Inferior, como se muestra en la figura 1.5. 

FIGURA 1.5 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) COMPLEJO 
YANAQUINCHA UI 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP, 2016 

8200 ft 8200 ft 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el complejo, caculado por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.4. 

TABLA 1.4 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO – CAMPOS 
COMPLEJO YANAQUINCHA 

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % 
RB/S
TB 

mD Bls 

YANAQUINCHA 
OESTE+ NORTE 

* Incluye Paka 
Norte 1 y  Paka 

Norte A18 

UM 90.356,40 1.331,9 10,00 13.317,96 12,2 17,16 1,126 253 9.283.673 

UI 170.860,0 5.927,4 25,76 152.679,9 15,81 13,63 1,126 824 143.636.978 

TS 361.575,0 2.185,9 13,47 29.438,39 12,51 23,60 1,195 103 18.276.235 

TP 180.804,0 4.523,6 21,20 95.902,32 14,89 14,59 1,195 356 79.214.389 

Subtotal          250.411.275 

YANAQUINCHA 
ESTE 

 
* Incluye LMNK-

024 

UM 124.693,8 2.150,6 30,12 32.064,9 12,39 15,46 1,08 253 23.966.266 

UI 145.371,9 4.701,8 42,20 121.136,0 16,29 15,83 1,08 824 118.494.260 

TS 385.688,0 1.967,6 19,53 20.869,8 11,47 34,87 1,19 103 10.127.099 

TP 128.657,8 4.586,9 41,68 105.837,4 14,99 21,75 1,19 356 80.602.919 

H 128.657,8 1.768,1 28,11 22.476,9 14,67 30,62 1,10 262 16.122.219 

Subtotal          249.312.770 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
1.3.5 COMPLEJO INDILLANA 
 

El complejo Indillana se conforma de los siguientes campos: Indillana, Itaya, Jivino, 

Napo, Laguna y Concordia. 

El complejo se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, en la parte central del 

Bloque 15. Dentro de este complejo: el campo Itaya fue descubierto en mayo de 1986, 

mediante la perforación del pozo vertical Itaya A-1, el campo Indillana fue descubierto 

en el año 1989 con el pozo vertical Indillana A-1, el campo Jivino fue descubierto en 

septiembre de 1990 mediante el pozo vertical Jivino A-1, el campo Laguna fue 

descubierto en mayo de 1991, mediante el pozo direccional Laguna A-1. Y finalmente 

el campo Napo fue descubierto en octubre de 1994, mediante la perforación del pozo 

direccional Napo A-1. 

En el complejo, a enero de 2017, se han perforado 73 pozos, de los cuales 3 se 

encuentran abandonados, 5 temporalmente abandonados y 25 inactivos.  

Todas las estructuras del complejo están dadas por la distribución de varios cuerpos 

intrusivos y volcánicos, como se muestra en la figura 1.6. 
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FIGURA 1.6 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) COMPLEJO 
INDILLANA TP 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

Los valores de petróleo original in situ de los diferentes reservorios que conforman el 

complejo, caculado por el método volumétrico, se presentan en las tablas 1.5 y 1.6 

TABLA 1.5 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - CAMPOS 
COMPLEJO INDILLANA  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % 
RB/S
TB 

mD Bls 

INDI-
LLANA 

UI 42.884,0 1.480 29,54 34.736,08 16,50 18,50 1,17 1800 30.973.214 

TP 73.232,0 1.690 14,18 46.912,43 14,60 28,00 1,15 1655 33.267.888 

HS 6.052,3 948,0 3,50 1.232,26 10,50 45,00 1,10  501.894 

HP 85.784,6 1.079 20,89 76.905,98 15,70 18,50 1,10 1050 69.402.394 

Subtotal          134.145.391 

ITAYA 
UI 82.833,29 1.945 51,55 72.926,43 19,500 15,800 1,17 1800 79.395.437 

TP 23.524,18 995,5 28,44 16.177,58 18,400 11,500 1,15 1655 17.771.603 

Subtotal          97.167.040 

NAPO 
TS 25.501,0 621,3 11,6 7.045,9 14,3 22,0 1,15  5.301.767 

TP 18.937,8 494,9 53,0 16.051,7 19,0 20,2 1,15  16.418.382 

Subtotal          21.720.149 

LAGUNA 

UM 32.084,0 957,12 13,93 9.910,7 14,40 13,6 1,17  8.176.107 

UI 47.819,8 1.271 48,43 40.149,5 17,80 16,0 1,17  39.805.569 

TS 86.401,1 1.878 9,69 12.588,6 12,50 28,0 1,15  7.643.168 

TP 75.503,8 1.710 58,46 62.456,8 17,09 14,6 1,15  61.493.855 

Subtotal          117.118.700 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

6000 ft 6000 ft 

A) B) 

Elevación 
(ft) 

Espesor 
neto (%) 
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TABLA 1.6  POES Y CARACTERÍTICAS DE RESERVORIO - CAMPOS 
COMPLEJO INDILLANA (CONTINUACIÓN) 

CAMPO Arena 
Volumen total 

de roca 
Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 

Volumen Neto 
de Roca 

Ø Sw Boi K POES 

acre-pie acres pies acre-pie % % RB/STB mD Bls 

JIVINO 

UI 93.198,5 3.418,3 46,28 60.951,8 17,80 17,10 1,17 1800 59.638.327 

TS 247.648,0 4.478,8 26,22 81.847,6 13,30 19,30 1,15  59.262.968 

TP 97.324,0 3.018,6 63,94 81.314,2 15,60 20,10 1,15 1655 68.373.800 

HS 51.333,3 2.577,3 7,34 28.977,6 11,20 40,10 1,10  13.710.876 

HP 37.271,0 1.533,4 49,31 34.162,6 15,40 22,40 1,10 1050 28.793.233 

Subtotal          229.779.204 

CON- 
CORDIA 

TP 6.258,1 483,5 59,25 4.670,4 17,5 36,8 1,15 1655 3.484.681 

HS 49.558,5 1.209,5 79,75 34.591,8 15,5 26,2 1,10  27.907.383 

Subtotal          31.392.064 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
1.3.6   PAKA NORTE 
 
El Campo Paka Norte se encuentra localizado en la Joya de los Sachas de la Provincia 

de Orellana, en el extremo oeste del actual Bloque 15 y está rodeado por el campo 

Sacha al Oeste, MDC al suroeste y Yanaquincha Oeste al este.  

Parte de la estructura del campo se encuentra adjudicada a otro bloque. 

FIGURA 1.7  MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) PAKA NORTE 
UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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El campo inició su producción con el pozo Paka Norte 1 en febrero de 2003, y hasta 

enero de 2017 se han perforado 18 pozos, de los cuales 1 se encuentra abandonado 

y 3 inactivos temporalmente. 

La estructura Paka Norte corresponde a un anticlinal asimétrico de dirección 

preferencial suroeste-noreste a nivel del reservorio U Inferior, como se muestra en la 

figura 1.7. 

Los valores de petróleo original in situ de los diferentes reservorios del campo, 

calculados por el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.7. 

TABLA 1.7 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - PAKA NORTE  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 
N/G 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi POES 

acre-pie acres pies % acre-pie % % 
RB/S
TB 

Bls 

PAKA 
NORTE  

(Solo área 
de PAM) 

UM 96.726,8 1.252 10,18 0,1 12.752,3 13,90 20,25 1,10 9.974.602 

UI 98.217,8 3.460 21,52 0,7 74.481,4 17,40 13,04 1,10 79.500.457 

TS 190.255 1.375 12,17 0,1 16.743,7 12,28 28,16 1,20 9.556.217 

TP 77.238,3 2.631 22,93 0,7 60.347,8 15,10 17,92 1,19 48.787.738 

Subtotal          147.819.013 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 

1.3.7   PAKA SUR 
 

El Campo Paka Sur se encuentra localizado en la esquina Sur Occidental del área de 

Operación Central de Petroamazonas EP, conocida como el “Panhandle”.  

El campo Paka Sur está rodeado por MDC al noroeste, Yuca al sur, Paka Norte y el 

Complejo Yanaquincha al norte. (Parte de su estructura se encuentra adjudicada a 

otro Bloque) 

Este Campo fue descubierto el 14 de julio de 2004 con el inicio de la perforación del 

pozo Paka Sur – 1,  que alcanzó una profundidad de 10,486’ MD/10,265’ TVD. 

 A enero 2017 se han perforado en el campo 20 pozos, de los cuales 11 se encuentran 

inactivos. 

La estructura del campo corresponde a un anticlinal de orientación sub-meridional, 

tenue, a nivel de U Inferior, como se muestra en la figura 1.8. 
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FIGURA 1.8 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) PAKA SUR UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el campo, calculados por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.8. 

TABLA 1.8 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - PAKA SUR  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 
N/G 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi POES 

acre-pie acres pies % acre-pie % % 
RB/S
TB 

Bls 

PAKA SUR  
(Solo área 
de PAM) 

UI 32.555,0 974,8 30,37 0,91 29.610,5 16,5 8,49 1,10 31.495.830 

TP 32.295,6 1.114 21,91 1 24.413,2 14,8 12,00 1,18 20.770.234 

TS 79.278,0 483,0 10,70 0,07 5.169,38 12,1 31,82 1,19 2.764.393 

Hollín 64.154,4 452,4 20,53 0,14 9.286,51 14,1 37,43 1,07 5.936.666 

Subtotal          60.967.123 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
1.3.8 TUICH 
 

El Campo Tuich se localiza en el centro del área de operación del Bloque 15, al sur 

del Campo Palmeras Norte y al norte del Complejo Indillana. 

El campo fue descubierto mediante la perforación del pozo Tuich - 1 que es un pozo 

direccional que inició la perforación el 14 de agosto 2010. A enero 2017 se han 

perforado 4 pozos, de los cuales 2 se encuentran produciendo. 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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La estructura Tuich, a nivel de la U Inferior, corresponde a un pequeño anticlinal de 

forma sub-redondeada con dirección ligeramente norte-sur, como se muestra en la 

figura 1.9. 

FIGURA 1.9 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) TUICH UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el campo, calculados por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.9.  

TABLA 1.9 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - TUICH  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 
N/G 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi POES 

acre-pie acres pies % acre-pie % % RB/STB Bls 

TUICH 
 
 

UM 23.815,00 228,00 5,41 0,05 1.233,90 13,624 37,220 1,092 749.784 

UI 2.214,59 184,09 11,36 0,94 2.090,47 17,331 23,394 1,092 1.971.763 

TS 54.007,00 2.475,53 7,84 0,36 19.415,54 13,887 37,456 1,110 11.785.868 

Subtotal          14.507.414 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 
1.3.9 QUINDE 
 
El Campo Quinde se encuentra ubicado en la provincia de Orellana, en el extremo 

noreste del área de operación del Bloque 15 y al noreste del Campo Pañayacu. El 

campo fue descubierto mediante la perforación del pozo direccional Quinde -1 el 19 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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de octubre de 2014. A enero 2017 se han perforado 4 pozos, de los cuales 2 se 

encuentran produciendo. 

La estructura Quinde, a nivel de la U Media, corresponde a un pequeño anticlinal de 

dirección predominante norte-sur, como se muestra en la figura 1.10.  

FIGURA 1.10 MAPA ESTRUCTURAL (A) Y DE ESPESOR NETO (B) QUINDE UM 

 

FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

Los valores de petróleo original in situ de cada reservorio en el campo, calculados por 

el método volumétrico, se presentan en la tabla 1.10.  

TABLA 1.10 POES Y CARACTERÍSTICAS DE RESERVORIO - QUINDE  

CAMPO Arena 

Volumen 
total de 

roca 

Área 
cero 

Espesor 
Promedio 

Neto 
N/G 

Volumen 
Neto de 

Roca 
Ø Sw Boi POES 

acre-pie acres pies % acre-pie % % RB/STB Bls 

QUINDE 
 
 

US 19.199,80 1.493,50 8,96 0,70 13.376,64 15,391 25,973 1,090 10.847.503 

UM 41.810,90 1.641,85 21,51 0,84 35.323,91 11,537 37,103 1,092 18.210.249 

TP 2.127,77 359,93 3,09 0,52 1.112,93 17,663 36,672 1,260 766.478 

Subtotal          29.824.231 

 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 

 

1.3.10   PAÑAYACU 
 
El Campo Pañayacu se localiza al este del área de operación del Bloque 15 y al sur-

oeste del Campo Quinde. 

A) B) 

Elevación (ft) 
Espesor 
neto (%) 
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El campo fue descubierto mediante la perforación del pozo direccional exploratorio 

Pañayacu-1 el 28 de octubre de 2008. A enero 2017 se han perforado solo 2 pozos, 

de los cuales ninguno se encuentra produciendo.  

1.3.11  TUNTIAK 
 
El Campo Tuntiak se localiza al norte de Campo Tuich y al sur del Campo Palmeras 

Norte. 

En el campo solo se ha perforado el pozo direccional Tuntiak -1 el 9 de diciembre de 

2008 y su última producción reportada fue en Enero de 2015. 

1.3.12   ÁNGEL NORTE 
 
El Campo Ángel Norte se localiza al sur de Yanaquincha Este. En el campo solo se 

ha perforado el pozo exploratorio Ángel Norte A -1 en octubre de 2003 y el pozo Angel 

Norte 2.  

El acumulado de producción del Campo Ángel Norte es de 45.000 barriles de petróleo 

a diciembre de 2004, que es hasta cuando el campo reportó producción. 
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2 CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TÉCNICOS 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE UN RESERVORIO 
 
Un reservorio petrolero es un depósito de gas, petróleo y agua en variadas 

proporciones en una formación subterránea. Los espacios porosos de la roca de la 

formación contienen los fluidos y estos pueden moverse a través de esta si los 

espacios se encuentran interconectados. (Ferrer, 2009) 

 Para que un reservorio sea producido debe cumplir principalmente tres condiciones: 

1. La roca de la formación debe tener suficiente porosidad para almacenar fluidos 

y permeabilidad para permitir su movimiento. 

2. Debe existir cantidades comerciales de hidrocarburos contenidos en la roca. 

3. Debe existir un mecanismo natural de empuje que de energía para permitir que 

los fluidos se muevan hacia la superficie. 

Las propiedades físicas de la roca caracterizan al reservorio y por ende controlan la 

capacidad de almacenamiento y producción, estas propiedades se pueden medir en 

un laboratorio utilizando núcleos de la roca.  

Se puede estudiar las propiedades de las rocas y su relación con los fluidos que 

contienen en estado estático con un análisis petrofísico para determinar algunas 

características del reservorio como: porosidad efectiva, intervalos permeables, 

espesor de arena neta, profundidades de los intervalos de interés y localización de los 

contactos entre fluidos. (Ferrer, 2009)  

A continuación se describen brevemente las principales características de un 

reservorio (Yajamin et. al., 2010): 

Porosidad  

La porosidad ( f ) se define como la fracción del volumen total de la roca que 

corresponde a espacios que pueden almacenar fluidos. Sin embargo, no todo el 

espacio poroso contribuye al flujo de fluidos, únicamente lo hace aquel volumen de 

poros que se encuentren interconectados. 

La calidad de la roca yacimiento puede ser determinada en función de la porosidad, 

como se muestra en la tabla 2.1.  
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(2.1) 

TABLA 2.1 CALIDAD DE ROCA SEGÚN SU POROSIDAD 

Calidad de la roca Ø (%) 
Excepcional >20 
Satisfactoria 15-20 

Regular 10-15 
Pobre 5-10 

Muy pobre <5 

 
FUENTE: Martínez et. al., 2014 

 Permeabilidad  

La permeabilidad (k) es la capacidad que posee la roca para permitir el movimiento 

de los fluidos a través de la red de poros interconectados. Si los poros de la roca no 

están interconectados no existe permeabilidad.  

La permeabilidad del medio poroso es una propiedad isotrópica, por lo que la medición 

de la permeabilidad en núcleos tomados perpendiculares a la dirección de flujo, 

permite determinar la permeabilidad vertical del reservorio ( vk ). 

La permeabilidad efectiva es la que corresponde a uno de los componentes que 

conforman el sistema teniendo así, permeabilidad efectiva del gas, del agua, y del 

petróleo; la suma de todas las permeabilidades efectivas es igual a la permeabilidad 

absoluta; y la relación entre la permeabilidad efectiva y absoluta es conocida como 

permeabilidad relativa. 

Saturación de fluidos  

La saturación de fluido es la proporción del fluido con respecto al volumen total de los 

poros en porcentaje. Si se conoce dicha cantidad y la extensión del volumen poroso, 

se puede determinar volumétricamente cuánto fluido existe en una roca. 

En un medio completamente saturado por petróleo, agua y gas, la suma de sus 

proporciones de fluido debe ser igual a 100%, como se muestra en la ecuación 2.1. 

%100SSS wgo =++    

Donde:  

oS = Saturación de petróleo  

wS =Saturación de agua 

gS = Saturación de gas 
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Daño  

Se define como daño a la pérdida o disminución de la productividad del reservorio 

debido a cambios de la porosidad y permeabilidad, ocasionados por el contacto de la 

roca de la formación con fluidos o materiales extraños a esta. Se genera 

principalmente por el proceso de perforación de un pozo. 

Presión inicial 

La presión inicial u original de reservorio es la presión a la cual están confinados los 

hidrocarburos dentro de la formación al momento de su descubrimiento. 

Presión de formación  

Es la presión provocada por los fluidos dentro de los espacios porosos de la formación, 

y tiende a aumentar con la profundidad según el gradiente de presión hidrostática. 

FIGURA 2.1 GRADIENTE DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA SEGÚN EL FLUIDO 
CONTENIDO 

 

 

FUENTE: Yajamin et. al., 2010 

Compresibilidad de la formación 

La compresibilidad de la roca así como la de los fluidos es un mecanismo de expulsión 

de hidrocarburos. Cuando cae la presión, la roca y sus fluidos se expanden. La 

expansión de la roca provoca la disminución del espacio poroso, y la expansión de los 

fluidos tiende a compensar el vaciamiento ocurrido.  

Una de las correlaciones que permite obtener la compresibilidad de la roca es la 

correlación de Hall (Martínez et. al., 2014): 

Pozo 

Capa impermeable 

Gas 

Petróleo 

Acuífero 

Gradiente de presión local 
0,433 psi/ft agua 

Gradiente en la 
columna de gas 
Gradiente en la 
columna de petróleo 

Gradiente en el 
acuífero 
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(2.2) 

Hall investigó la compresibilidad de los poros (Cp) usando una presión exterior 

constante que denominó compresibilidad efectiva de la formación. En sus resultados 

se tiene que la disminución de Cp se da con el aumento de la porosidad sin una 

relación lineal. Esta correlación puede ser ajustada matemáticamente por la siguiente 

ecuación: 

6

438.0f 10
PHI

782.1
C -´÷

ø

ö
ç
è

æ
=   

Donde: 

fC = Compresibilidad de la formación, 1/psi  

PHI= Porosidad, fracción 

 

En general, la compresibilidad de areniscas consolidadas puede tener un valor 

promedio de 5,0E-6 1/psi 

 

2.2 PROPIEDADES PVT DE LOS FLUIDOS  
 
Para el estudio de reservorios y la planificación adecuada del desarrollo de los 

mismos, es necesario conocer el comportamiento volumétrico de los fluidos en el 

reservorio, en los pozos y en condiciones de superficie.  

El comportamiento volumétrico de los fluidos depende de la presión, volumen y 

temperatura, por lo que se debe determinar las diferentes propiedades físicas de los 

fluidos en un rango amplio de temperaturas y presiones a partir de pruebas 

experimentales conocidas como análisis PVT. (Ferrer, 2009) 

Las principales características de los fluidos en un reservorio determinadas en un 

análisis PVT son:  

- Factor volumétrico del petróleo ( oB )  

- Presión en el punto de burbuja ( bP )  

- Solubilidad del gas en el petróleo ( sR )  

- Factor volumétrico total ( tB )  

- Compresibilidad isotérmica del petróleo ( oC )  

- Viscosidad del petróleo ( om ) 
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(2.3) 

Cuando la presión del reservorio es menor que la presión de burbuja, otras 

propiedades PVT que se analizan son: 

- Factor de compresibilidad de los gases (Z) 

- Factor volumétrico del gas ( gB )  

- Viscosidad del gas ( gm ) 

 
Un análisis PVT es costoso y en ocasiones se tiene reservorios viejos que no poseen 

ésta información o muy nuevos que todavía no han sido evaluados. Por ello se han 

desarrollado correlaciones empíricas que permiten determinar las propiedades de los 

fluidos de yacimiento.  

Referirse al libro Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos de París de Ferrer (2009) 

para conocer a detalle de estas correlaciones.  

A continuación se describe brevemente las principales características de los fluidos 

en el reservorio (Escobar, 2007).  

Presión de burbuja  

La presión de burbuja ( bP ) o presión de saturación se define como la presión a la cual 

se libera la primera burbuja de gas del petróleo. 

Factor volumétrico del Petróleo  

El factor volumétrico del petróleo ( oB ) se define como la relación entre el volumen de 

la masa de petróleo a presión y temperatura de reservorio, para el mismo volumen a 

condiciones de superficie.  

Densidad del crudo  

La densidad del crudo está dada mediante un índice adimensional llamado grado API, 

el mismo que se define con la ecuación 2.3. El conocimiento del grado API es 

importante, pues está relacionado con la obtención de mayor cantidad de derivados.  

5,131
5,141

API
o

-
g

=°   

Donde:   

og = Gravedad específica del crudo, obtenido a partir de la densidad. 
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Viscosidad del crudo  

La viscosidad ( om ) es resultado de la fricción interna de los fluidos que causa 

resistencia al cambio de forma. Esta propiedad condiciona el movimiento del fluido por 

los poros de la roca reservorio y varía con la presión y la temperatura.  

Solubilidad del gas  

La solubilidad del gas ( sR ) se define como la relación entre el volumen de gas disuelto 

en el petróleo y el volumen de petróleo entrando al tanque de almacenamiento a 

condiciones estándar. 

Compresibilidad  

Se entiende por compresibilidad al cambio de volumen por unidad de volumen inicial 

debido a una variación de presión. La compresibilidad del petróleo ( oC ) se define 

como los cambios fraccionales en el volumen del crudo cuando la presión varía a 

temperatura constante. Para el gas, el factor de compresibilidad (z) es una función de 

la presión, temperatura y composición del gas. 

Factor volumétrico del gas  

El factor volumétrico del gas ( gB ) es la relación del volumen de la masa de gas a 

presión y temperatura de reservorio con el volumen a condiciones de superficie. La 

figura 2.2 muestra un esquema con el comportamiento típico de cada una de las 

propiedades mencionadas conforme cambia la presión de reservorio.  

  

 
 
FUENTE: Ahmed, 2006 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

FIGURA 2.2 PROPIEDADES PVT DE LOS FLUIDOS 
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(2.4) 

Factor volumétrico del agua  

El factor volumétrico del agua ( wB ) es la relación entre el volumen del agua con gas 

disuelto y sales en solución a condiciones de reservorio con el volumen del agua a 

condiciones estándar. El valor de wB  depende de la presión, la temperatura y la 

salinidad del agua que afecta la solubilidad. Debido a la baja solubilidad del gas en el 

agua, en comparación con la del petróleo, suele usarse 1Bw =  para cualquier presión 

como una aproximación razonable. Sin embargo, existen correlaciones para 

determinar esta propiedad a diferentes condiciones. 

Una de las correlaciones que permiten determinar el factor volumétrico del agua es la 

correlación de McCain, W.D., Jr. (Martínez et. al., 2014): 

( )( )wTwpw V1V1B D+D+=   

Donde: 

wpVD : Cambio de volumen durante la reducción de presión  

wTVD : Cambio de volumen debido a la reducción de temperatura  

 

Las variables en la ecuación anterior pueden expresarse como función de la presión 

y temperatura: 

2742
wT T1050654.5T1033391.1100001.1V --- ´+´+´-=D  

21072139
wp p1025341.2p1058922.3Tp1072834.1pT1095301.1V ---- ´-´-´-´-=D  

 

Donde:  

p= Presión, psia  

T = Temperatura, °F  

 

Esta correlación es válida para agua con concentraciones variables de sal. Cuando la 

concentración de sal aumenta, la solubilidad del gas en el agua disminuye. 

Compresibilidad del agua 

La compresibilidad isotérmica del agua wc  por arriba de la presión de burbuja bp  se 

define de manera similar que para el petróleo, esto es: 
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(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

T
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B
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c ÷÷

ø

ö
çç
è

æ

¶

¶
-=   

Cuando la presión del reservorio es menor o igual que la bp , la relación gas disuelto-

agua swR  es constante y decrece para presiones mayores al punto de burbuja.  

Se conoce que la swR  es aproximadamente cien veces el valor de la relación gas 

disuelto-petróleo. 

La compresibilidad del agua a presión de reservorio por debajo de la presión de 

burbuja se define como: 

T

sw

w

g

T

w

w

w
p

R

B

B

p

B

B

1
c ÷÷

ø

ö
çç
è

æ

¶

¶
+÷÷

ø

ö
çç
è

æ

¶

¶
-=  

Una de las correlaciones útil para determinar la compresibilidad del agua a presiones 

mayores que la presión del punto de burbuja ( bpp > ) es la correlación de Dodson, C.R. 

y Standing, M.B. (Martínez et. al., 2014): 

Esta correlación parte de la compresibilidad del agua pura libre de gas wpC  en función 

de la presión y la temperatura con la siguiente ecuación: 

6

2

wp
10

CTBTA
C

++
=  

Donde:  

p1034.18546.3A 4-´-=  

p1077.401052.0B 7-´+-=  

p108.8109267.3C 105 -- ´-´=  

p= Presión, psia 

T = Temperatura, °F 

Y el factor de corrección de wpC  por solubilidad del gas está dado por: 

ws
3

wp

w R109.81
C

C -´+=  
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(2.9) 

Donde: 

swR = Solubilidad del gas en el agua, PCN/BN 

La corrección de wpC  por efectos sólidos disueltos está dado por:  

[ ]3926427.0

wp

w T10121.1T1014.1T107.2102.5S1
C

C ---- ´+´-´+´-+=  

Donde:  

S= Salinidad en porcentaje por peso de sólidos disueltos (1%=10000 ppm) 

 
2.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES PVT EN EL LABORATORIO 
 

Las propiedades PVT se determinan normalmente en Laboratorio utilizando una 

muestra de fluido del reservorio, la cual es recomendable tomar al comienzo de la vida 

productiva del mismo, ya que de esta forma será más representativa la composición 

del fluido original. (Ahmed, 2006) 

Existen muchos análisis que pueden realizarse en una muestra de fluido del 

reservorio, dependiendo de la cantidad de datos deseados. Pero, existen tres pruebas 

que se realizan en cualquier análisis PVT y sirven para determinar el factor volumétrico 

total o bifásico por liberación instantánea, los factores volumétricos del petróleo y la 

relación gas-petróleo producido (RGP) por separación diferencial, el factor de 

desviación del gas y el efecto de las condiciones operacionales de los separadores de 

superficie sobre los factores volumétricos por separación instantánea. (Ferrer, 2009) 

A) Prueba de expansión a composición constante o liberación instantánea. 

Esta prueba es conocida como prueba de presión-volumen, permite medir el volumen 

total relativo mediante un proceso de equilibrio, y se usa con petróleos crudos o de 

gas condensado. (Ahmed, 2006) 

El objetivo de esta prueba es determinar: 

- Presión de saturación ( presión de burbuja o el punto de rocío) 

- Coeficiente de compresibilidad isotérmica por encima de la presión de saturación 

de fluidos de una sola fase. 

- Volumen total de hidrocarburos en función de la presión. 
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FIGURA 2.3 PRUEBA DE LIBERACIÓN INSTANTÁNEA 

 

FUENTE: Ferrer, 2009. 

 

B) Prueba de liberación diferencial 

Para esta prueba se coloca en una celda la muestra de fluido a una presión por encima 

del punto de burbuja y a la temperatura del yacimiento. 

Los resultados experimentales de esta prueba son: 

- La cantidad de gas liberado y, por ende la relación gas disuelto-petróleo 

- Disminución del volumen de petróleo en función de la presión  

- Densidad del petróleo restante en función de la presión. 

- Propiedades del gas desprendido, incluyendo la composición, el factor de 

compresibilidad y la gravedad específica. 

Se considera que la prueba de liberación diferencial es la que describe mejor el 

proceso de separación que ocurre en el reservorio y la que simula mejor el 

comportamiento fluyente de los sistemas de hidrocarburos en las condiciones por 

encima de la saturación crítica de gas. (Ahmed, 2006) 

La diferencia entre la prueba de liberación diferencial y al prueba instantánea radica 

en la extracción del gas liberado en la primera de ellas, lo cual ocasiona que la 

composición de la muestra cambie durante el proceso y su composición final sea 

diferente. Tal cambio ocurre debido a que el primer gas que se libera está constituido 

por las fracciones livianas del gas que son removidas de la mezcla. (Ferrer, 2009) 

La figura 2.4 esquematiza el proceso de liberación diferencial en una celda de prueba. 
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FIGURA 2.4 PRUEBA DE LIBERACIÓN DIFERENCIAL 

 

FUENTE: Ahmed, 2006. 

 
C) Prueba de separadores 

Esta prueba simula lo que ocurre en los separadores de campo; y para ello se pone 

la muestra en una celda a presión de reservorio, luego es descargada a un sistema 

de separadores de una, dos y tres etapas, cada una a diferentes presiones. En estas 

etapas se separa el gas del líquido, y se miden el volumen del gas y del líquido 

remanente. Esta información permite calcular la relación gas-petróleo en cada etapa 

de separación y el factor volumétrico del petróleo bajo este esquema.  

El objetivo de esta prueba es proporcionar la información necesaria para determinar 

condiciones óptimas de separación, que maximizarán la producción de petróleo en el 

tanque. Además, los resultados de esta prueba, combinados con los datos de 

liberación diferencial, permiten obtener los parámetros PVT ajustados (Ferrer, 2009). 

FIGURA 2.5 ESQUEMA DE UNA PRUEBA DE SEPARADORES 

 

FUENTE: Ferrer, 2009.  
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2.3 PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIAS 
 

Se ha demostrado que, ante cambios en la tasa de flujo, la respuesta de la presión en 

el reservorio refleja su geometría y propiedades de flujo.  

Estas pruebas consisten en crear un disturbio de presión, mediante cambios en la tasa 

de flujo, y medir estas variaciones de presión en el fondo (Pwf) en el tiempo. (Lee, et. 

al., 2003) 

Este tipo de pruebas se realizan con varios propósitos: 

· Evidenciar y cuantificar la presencia de daño en la formación  

· Determinar la capacidad del reservorio para la producción de hidrocarburos 

(Permeabilidad, presión inicial/presión promedio) 

· Identificar límites en el reservorio (Límites estratigráficos, fallas sellantes) 

· Evidenciar comunicación entre dos o más pozos 

· Determinar la naturaleza de los fluidos contenidos y posibles contactos 

Existen diferentes tipos de pruebas: 

· Restauración de Presión (Build Up Test) 

· Abatimiento de Presión (Pressure Drawdown Test) 

· Drill Stem Test (DST) y Wireline Formation Test (WFT) 

· Fall Off Test 

· Prueba de Interferencia 

· Prueba de Inyectividad, entre otras.  

A continuación se detalla información de las pruebas disponibles para el presente 

estudio (Build Ups, Draw Down y Wireline Formation Test), para mayor información 

acerca de los diferentes tipos de pruebas de presión transitoria referirse al libro 

Pressure Transient Analysis de Lee et. al., 2003.  

2.3.1 TIPOS DE PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIAS 
 
A) Restauración de Presión (Build Up Test) 

Para esta prueba se requiere que el pozo produzca a una tasa estabilizada durante 

cierto tiempo, denominado tiempo de flujo (tp), para lograr en la presión una 

distribución homogénea antes del cierre. Se cierra el pozo y se mide la presión de 
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fondo (Pwf desde Δt=0) en función del tiempo, a intervalos constantes de tiempo de 

cierre (Δt) hasta tener una restauración de presión estable. (Figura 2.6)  

Si el pozo se cierra durante el estado transitorio, la presión se incrementa hasta la 

presión inicial (Pi) del reservorio y se la puede medir. En cambio si el pozo se cierra 

durante el estado pseudo-continuo entonces es posible estimar la presión promedia 

del reservorio en el área de drenaje del pozo (Valencia, 2008) 

FIGURA 2.6 COMPORTAMIENTO DE CAUDAL Y PRESIÓN PARA UNA PRUEBA 
DE BUILD UP 

 
 
FUENTE: Valencia, 2008 

Si se realiza un gráfico con los valores de presión medidos en el tiempo de cierre 

versus el logaritmo de tp+Δt/Δt, se pueden identificar 3 regiones de tiempo, como se 

muestra en la figura 2.7. 

FIGURA 2.7 CURVA DE UNA PRUEBA DE INCREMENTO DE PRESIÓN 

 

FUENTE: Valencia, 2008 
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· La región media MTR, en la que la presión se desplaza lejos del pozo (Flujo 

radial infinito). 

· La región tardía LTR, en la que se ha alcanzado los límites de drenaje del pozo 

(Efecto de límites). 

Además de la presión de reservorio Pi, esta prueba se utiliza para hallar: 

· Efecto de daño o Skin (S) y permeabilidad promedia en el área de drenaje (k). 

· Interferencia o comunicación entre dos o más pozos. 

· Presencia de límites o heterogeneidades (Fallas, contactos, barreras). 

 
B) Abatimiento de Presión (Draw Down Test)  

  
En este tipo de prueba, se hace producir un pozo a caudal constante, comenzando 

idealmente con presión uniforme en el reservorio, como se muestra en la figura 2.8. 

El caudal y la presión son registrados en función del tiempo. Estas pruebas se aplican 

particularmente a pozos nuevos o pozos que han sido cerrados por mucho tiempo, 

permitiendo de esta forma que la presión se estabilice. (Valencia, 2008) 

Se utiliza para estimar: 

- Efecto de daño o Skin (S) 

- Permeabilidad promedio en el área de drenaje (k) 

- Heterogeneidades (fallas, barreras estratigráficas, entre otras) 

FIGURA 2.8 HISTORIA DE CAUDAL Y PRESIÓN PARA UNA PRUEBA 
DRAWDOWN 

 

 
 
FUENTE: Valencia, 2008 
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 (2.10) 

Del mismo modo que en un build up, si se realiza un gráfico con los valores de presión 

medidos versus el logaritmo de Δt, se pueden identificar 3 regiones de tiempo: la ETR, 

MTR y LTR. Como se muestra en la figura 2.9. 

FIGURA 2.9 CURVA DE UNA PRUEBA DE DECREMENTO DE PRESIÓN

 

FUENTE: Valencia, 2008  

C) Puntos de presión con herramienta Drillstem Test (DST) 

Una prueba DST es un método de evaluación de la formación que permite determinar 

la presión y los fluidos contenidos en esta, a fin de estimar la capacidad productiva en 

una zona de interés comercial. (Bravo, 2009) 

La herramienta utilizada es ensamblada a la tubería de perforación, la misma que es 

corrida a diferentes profundidades dentro de las zonas de interés para registrar las 

presiones de restauración a esas profundidades, mediante periodos secuenciales de 

flujo y cierre (Mini build up´s en fondo), dando así una medida de la presión en función 

de la profundidad. (Halliburton, 2012) 

La tendencia lineal de la presión de formación con la profundidad (gradiente de 

presión) proporciona una medida de la densidad del fluido contenido en la formación 

(ecuación 2.10), un cambio en esta tendencia puede indicar un contacto de fluidos.  

En base a los rangos de gradientes descritos por Wookhouse (2006), mostrados en la 

tabla 2.2, se puede identificar si el fluido contenido es gas, petróleo o agua. (Bravo, 

2009) 
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Donde: 

r : Densidad del fluido a condiciones del reservorio 
g : Aceleración de la gravedad 
z : Profundidad vertical 

 
TABLA 2.2 GRADIENTE TÍPICOS DE FLUIDOS 

FLUIDOS 
GRADIENTE DE 
PRESIÓN (psi/ft) 

Gas 0.04-0.09 
Condensado 0.08-0.24 

Petróleo 0.29-0.37 
Agua 0.41-0.45 

 
FUENTE: Wookhouse, 2006 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

    
FUENTE: Bravo, 2009 

Cuando se toman puntos de presión es conveniente ubicarlos en un gráfico de 

profundidad versus presión.  

Un ejemplo de puntos de presión tomados, guiados por una curva Gamma Ray (GR) 

para efectos de ubicación en el estrato, se muestra en la figura 2.11. En la figura 2.11 

las presiones obtenidas dan lugar a dos gradientes, identificándose una zona de 

petróleo y una zona de agua, aunque el GR muestra un aparente sello cercano a la 

FIGURA 2.10 ARREGLO TÍPICO DE UNA PRUEBA DST 
EN A) HUECO ABIERTO, B) HUECO ENTUBADO 
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unión de las dos rectas, lo que se tiene es una única unidad hidráulica debido a que 

la tendencia no tiene un cambio brusco. Lo contrario se muestra en la figura 2.11 B, 

donde se puede apreciar dos zonas hidráulicas de flujo diferentes, separadas por un 

sello litológico local posiblemente, y con un comportamiento anormal: la zona inferior 

más depletada que la zona superior. (Halliburton, 2012)  

FIGURA 2.11 EJEMPLO DE PUNTOS DE PRESIÓN TOMADOS CON DST 

 

FUENTE: Halliburton, 2012 

Actualmente este tipo de pruebas se realizan con cable en lugar de tubería: Wireline 

Formation Test (WFT), haciéndolas mucho más versátiles. Sin embargo, utilizan el 

mismo principio y metodología. 

 
2.3.2 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DE PRESIÓN TRANSITORIAS 
 

En la actualidad existen métodos computacionales que permiten realizar un análisis e 

interpretación de las pruebas de presión de manera rápida y eficaz. Sin embargo, es 

necesario conocer los fundamentos teóricos que estos utilizan para tener un criterio 

de lo que se realiza.  

Un registro de presión contra tiempo produce curvas cuya forma está definida por las 

características propias del reservorio. Hallar la información contenida en éstas curvas 

es el principal objetivo de la interpretación de pruebas de presión transitorias. (Lee, et. 

al., 2003) 

La figura 2.12 muestra las técnicas y herramientas utilizadas para llegar a la 

interpretación final de una prueba de presión transitoria. Mismas que se detallan 

brevemente en las siguientes páginas. 

A) B) 
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FIGURA 2.12 MÉTODOS PARA ANÁLISIS DE PRUEBAS DE PRESIÓN 
TRANSITORIAS.

 

FUENTE: Gringarten et. al., 2000 y Valencia, 2008 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
CURVAS TIPO 

Son representaciones gráficas de soluciones teóricas a las ecuaciones de flujo de un 

modelo que representa al pozo y al reservorio testeado. Estas curvas se presentan en 

términos de variables adimensionales por motivos de generalización.  

El método consiste en encontrar, dentro de una familia de curvas, la curva teórica que 

proporcione el mejor ajuste a la respuesta real que se obtiene durante la prueba de 

presión. Esto se realiza gráficamente superponiendo la gráfica real con la curva 

teórica, para luego calcular los parámetros del reservorio con los valores del empate. 

(Valencia, 2008) 

A) Gringarten et. al  

La familia de curvas tipo Gringarten et. al. representan la respuesta de un pozo de 

actuación infinita con efecto de almacenamiento y daño, en un yacimiento 
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homogéneo. Están graficadas en escala logarítmica (log-log) en términos de: PD 

versus tD/CD. Donde PD, tD y CD son la presión, tiempo y constante de almacenamiento 

adimensional respectivamente, derivados de la ecuación de difusividad. 

El empate entre un gráfico de ΔP vs Δt y la curva tipo de Gringarten et. al. (Figura 

2.13) permite identificar los dos regímenes de flujo, el efecto de almacenamiento y el 

flujo radial de actuación infinita. Además conocer el valor de daño, la constante de 

almacenamiento, entre otros parámetros para calcular las propiedades del reservorio. 

Sin embargo, a altos valores de tD/CD se dificulta la confiabilidad del empate pues sus 

formas son similares, por lo que es necesario el empate con otra curva tipo que ayude 

a eliminar estas ambigüedades. 

FIGURA 2.13 EJEMPLO EMPATE DE CURVA TIPO DE GRINGARTEN ET. AL.  

 

FUENTE: Valencia, 2008 

B) Bourdet et. al.  (Derivada) 

Bourdet et. al. proponen que los regímenes de flujo pueden caracterizarse mejor si se 

realiza un gráfico log-log de la derivada de la presión versus Δt, como se muestra en 

la figura 2.14, ya que permitirá detectar heterogeneidades difíciles de ver con métodos 

convencionales. (Valencia, 2008) 

Este tipo de curva tiene un máximo, que representa el efecto de daño y 

almacenamiento, una estabilización, que representa el flujo radial infinito y una región 

de tiempos tardíos.   

Si a este gráfico se lo empata con la curva tipo P’D (tD/CD) vs tD/CD de Bourdet et. al. 

se puede conocer la contante de almacenamiento, daño, entre otros valores para 

calcular los parámetros buscados del reservorio.   
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FIGURA 2.14 ESQUEMA CARACTERÍSTICO DE LA DERIVADA DE PRESIÓN 

 

FUENTE: Valencia, 2008 

C) Gringarten et. al. + Bourdet et. al. 

Los datos de la sección de la curva donde se manifiesta el efecto de daño no siempre 

están bien definidos, por lo que es conveniente superponer las dos curvas tipo 

mencionadas sobre una misma escala, para dar lugar a una sola familia de curvas 

tipo: Gringarten et. al. + Bourdet et. al. 

Si de igual forma se realiza un gráfico log-log de ΔP versus Δt y dP vs Δt sobre la 

misma escala, y se busca las curvas de mejor empate en la curva tipo Gringarten et. 

al. + Bourdet et. al. podrá identificarse el modelo, los regímenes de flujo, el efecto de 

almacenamiento y  daño, entre otros. (Figura 2.15) 

FIGURA 2.15 EJEMPLO DE EMPATE EN LA CURVA TIPO GRINGARTEN-
BOURDET 

 

 

FUENTE: Valencia, 2008 
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(2.11) 

(2.12) 

MÉTODOS CONVENCIONALES 

A) Método de Horner 

Horner sugiere en un Build up, que si un pozo ha producido por un tiempo tp a una 

rata qsc antes del cierre y si se denomina al tiempo de cierre Δt:  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

D

D+
+=

t

tt
logmPP

p

iws  

Donde la pendiente de Horner (m ) se define con la ecuación 2.12, y t/tt p DD+

corresponde al tiempo de pseudo producción del mismo autor.  

Kh

q
6.162m osc mb

-=  

La relación entre wsP  y ( ) t/ttp DD+  es una línea recta en escala semi-log. Donde al 

extrapolar la presión a un tiempo de cierre infinito ( ) 0)1log(t/ttloglim p
t

==DD+
¥®D

 se 

obtiene la presión inicial cuando el pozo posee poco tiempo de producción (estado 

transitorio), sin la necesidad de tener cerrado el pozo por mucho tiempo.  

Si el pozo es viejo o tiene límites se obtiene P* (presión falsa), útil para el método de 

MBH (Matthews-Brons-Hazzebroek). 

Además, si el yacimiento tiene fracturas naturales, la presión extrapolada de Horner 

no será precisamente Pi, a menos que el pozo se cierre por un período de tiempo 

grande (Δt ≈ 2tp).     

Este procedimiento es válido únicamente para FLUJO RADIAL, es decir, que el 

reservorio es homogéneo, tiene propiedades constantes, el fluido contenido es 

ligeramente compresible, y sobre todo que el pozo se cerró mientras estaba en estado 

transitorio.   

La figura 2.16 muestra el ejemplo de un gráfico de Horner, donde se puede distinguir 

la zona de tiempos tempranos (curva ascendente), zona de tiempos medios 

(tendencia lineal del flujo radial infinito con la respectiva interpolación que permite 

encontrar Pi o P*) y la región de tiempos tardíos con sus efectos de límites.  

Cabe resaltar que el logaritmo de t/tt p DD+ (eje x) crece hacia la izquierda. 
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FUENTE: Valencia, 2008 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
En el caso de una prueba de abatimiento de presión (Drawdown), este gráfico permite 

únicamente identificar los regímenes de flujo, mas no la presión de reservorio o 

presión falsa. Un ejemplo de gráfico de Horner se muestra en la figura 2.9.  

B) Método de Miller, Dyes y Hutchinson (MDH): 

Miller et. al., sugiere que la relación entre Pws y Δt en escala semi-log es lineal cuando 

el pozo ha producido por suficiente tiempo como para alcanzar un estado pseudo 

estabilizado, y el radio de investigación es cercano al radio de drenaje. Cabe 

mencionar que el mismo análisis es aplicado tanto para una prueba de restauración 

de presión como para una de abatimiento de presión. 

Con este método no es posible obtener Pi o P* extrapolando en el gráfico.  Sin 

embargo, al igual que Horner se puede estimar la Permeabilidad (k), Daño (S), y 

Eficiencia de flujo usando las mismas ecuaciones para K y S que propone Horner.  

El gráfico que este método genera es similar a la figura 2.16, con la pequeña diferencia 

que el logaritmo de tiempo (eje x) crece hacia la derecha. 

C) Método de Matthews-Brons-Hazzebroek (MBH): 

Matthews et. al., proporciona una forma de estimar la presión promedia del reservorio 

P  en un sistema cerrado haciendo uso de la presión falsa (P*) de Horner, con la 

ecuación 2.13: 

FIGURA 2.16 EJEMPLO GRÁFICO DE HORNER 
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(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

( )pDADMBH
* tP

3025,2

m
PP -=  

Donde:  

 

 
La pendiente de la línea recta de Horner es m  y ( )pDADMBH tP  es la presión adimensional 

al tiempo pDAt  obtenida de curvas que dependen de la forma del área de drenaje y 

localización del pozo (Las curvas mencionadas pueden encontrarse en libro de 

Análisis e Interpretación de Pruebas de Presión. Valencia, 2008).  Según Horner la P  

debe ser menor a la Presión falsa P*.  

D) Método de Muskat: 

Se utiliza para un pozo que produce a una tasa constante en un reservorio cilíndrico 

cerrado. Cuando se alcanza el flujo pseudo estabilizado, usando el principio de 

superposición, la ecuación de difusividad puede aproximarse como se muestra en la 

ecuación 2.15. 
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Visto de otro modo: 

tBA)PPlog( ws D+=-  

La ecuación 2.16 es la ecuación de una línea recta en un gráfico semi-log, donde A y 

B son constantes. Para aplicar el método Muskat debe asumirse un valor de P  para 

luego graficar log ( wsPP - ) versus Dt hasta lograr una línea recta, que será el valor 

correcto de P , como se muestra en la figura 2.17. 

Debido a que el método se desarrolla en el flujo estabilizado, es conveniente trabajar 

con los últimos diez valores de una prueba de restauración de presión.  

La ventaja del método es que proporciona valores satisfactorios de presión promedia 

para pozos hidráulicamente fracturados y con capa de doble permeabilidad. En estos 

casos el método de P* falla. Sin embargo, el tiempo de cierre requerido es impráctico, 

por lo que su uso es limitado. (Valencia, 2008)  
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FIGURA 2.17 MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR PARA DETERMINAR P  

 

FUENTE: Valencia, 2008 

VERIFICACIÓN 

En la figura 2.18 se ilustra el proceso de validación de una prueba de presión 

transitoria. El gráfico superior muestra que se ha logrado alcanzar el flujo radial infinito 

durante la prueba (sección en amarillo, donde la curva derivada se aplana). De igual 

forma puede observarse en el gráfico inferior (Gráfico de Horner) que los puntos que 

forman la línea recta corresponden al flujo radial infinito y están en concordancia con 

la sección plana de la derivada.  

Esta validación brinda una mejora significativa en la validez de un análisis, que permite 

interpretar datos que no se pueden analizar solamente con técnicas convencionales. 

FIGURA 2.18 VERIFICACIÓN. USANDO EL GRÁFICO DE DIAGNÓSTICO LOG-
LOG Y GRÁFICO CONVENCIONAL 

 

 
 
FUENTE: Valencia, 2008 
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2.3.3 RESERVORIOS HETEROGÉNEOS 
 

Por naturaleza, todos los reservorios son heterogéneos pero solamente en un 60% de 

los casos logra evidenciarse estos comportamientos, y las curvas de presión, en la 

mayoría de casos, pueden interpretarse utilizando modelos homogéneos. (Lee et. al., 

2003) 

Un comportamiento heterogéneo implica mecanismos de flujo específicos en el 

reservorio debido a heterogeneidades como (Valencia, 2008): 

· Doble porosidad.- el fluido se mueve hacia el pozo a través de dos capas con 

alto contraste de permeabilidades. Puede tenerse flujo interporoso con 

restricción (estado pseudocontinuo) o sin restricción (estado transitorio). 

· Formación fisurada.- el fluido se mueve hacia el pozo a través de las fisuras y 

la matriz las recarga.  

· Arena no consolidada. 

Las técnicas de interpretación analizadas anteriormente son de vital importancia a la 

hora de identificar comportamientos heterogéneos en una prueba de pozo. Por 

ejemplo, para una arena con doble porosidad (Valencia, 2008):  

· El gráfico semi-log de Horner mostrará dos líneas rectas paralelas, siempre que 

no exista efecto de almacenamiento o de límites. Mientras que el gráfico log-

log mostrará una especie de bulto en la zona de transición al flujo radial infinito. 

Como se muestra en la figura 2.19 a) y b) respectivamente. 

FIGURA 2.19 COMPORTAMIENTO DE DOBLE POROSIDAD A) GRÁFICO SEMI-
LOG B) GRÁFICO LOG-LOG 

 

 
 
FUENTE: Valencia, 2008 

A B 
Comportamiento 

homogéneo 
(Sistema más 
permeable) 

Comportamiento 
homogéneo 

(Sistema total) 

to
Comp

homo
(Sis

Transición 

permeable)

Flujo interporoso con 
restricción 

Comportamiento 
homogéneo 

(Sistema más permeable) 

Transición 
Comportamiento 

homogéneo 
(Sistema total) 

Flujo interporoso sin restricción 

Línea recta semi-log 
(sistema total) 

LOGARITMO DE TIEMPO 
LOGARITMO DE TIEMPO 

P
R

E
S

IÓ
N

 

B

L
O

G
A

R
IT

M
O

 D
E

 C
A

M
B

IO
 D

E
 P

R
E

S
IÓ

N
 

R
E

S
IÓ

N

Comportamiento 
homogéneo 

(Sistema más 
permeable) 

Comportamiento 
homogéneo 

(Sistema total) 

Comp

(Sis

Transición 

Transición 
Comportamiento 

homogéneo 
(Sistema total) 



 

40 
 

· El gráfico de la derivada (Figura 2.20) mostrará un máximo que representa los 

tiempos tempranos donde se muestra el efecto de almacenamiento y daño, un 

mínimo que indica comportamiento heterogéneo y una estabilización que indica 

flujo radial infinito, y que además corresponde a la región de la línea recta de 

Horner o MDH. La tendencia ascendente o descendente al final de la curva 

indica el efecto de límites. 

FIGURA 2.20 COMPORTMIENTO DE DOBLE POROSIDAD 
GRÁFICO DERIVADA 

 

 

FUENTE: Valencia, 2008 

 
2.3.4 EFECTO DE ALMACENAMIENTO VARIABLE EN PRUEBAS DE PRESIÓN 

TRANSITORIAS 
 
Muchas veces, los datos de presión registrados en un buildup o en un drawdown 

pueden estar dominados por efectos del pozo que pueden enmascarar las 

características del reservorio, dando lugar a interpretaciones erróneas de estas 

pruebas de presión. Estos fenómenos de pozo ocurren cuando más de una fase está 

fluyendo, pudiendo dar lugar a redistribuciones de fases en el pozo durante el cierre.  

Las redistribuciones de fases pueden causar un aumento en la constante de 

almacenamiento del pozo, lo que se conoce como efecto de almacenamiento variable 

o CWS por sus siglas en inglés. Si bien el impacto de estos fenómenos generalmente 

se limita a los tiempos tempranos, el CWS puede dominar completamente la prueba 

por varias horas. (Ali, 2005) 

La figura 2.21 muestra un ejemplo de buildup dominado por el efecto de 

almacenamiento variable, donde no se puede identificar el flujo radial infinito.  
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FIGURA 2.21 EFECTO DEL CWS EN UNA PRUEBA DE RESTAURACIÓN DE 
PRESIÓN.  

 

FUENTE: Izurieta, et. al., 2015 

Generalmente cuando se registra una prueba de restauración de presión con 

memorias de bombas electrosumergibles, la comunicación con el anular de su 

completación facilita la aparición de este fenómeno. (Izurieta, et. al., 2015) 

Si bien existen modelos de interpretación, como los de Fair y Hegeman, que 

consideren los cambios en la constante de almacenamiento debido a los fenómenos 

mencionados, si una prueba está dominada por el CWS (gráficos de diagnóstico 

deformados) lo más conveniente es no tomar el modelo identificado como 

estrictamente correcto. (Ali, 2005).  

 

2.4 ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIALES (EBM) PARA 
RESERVORIOS DE PETRÓLEO 

 

Se dice que desde la aparición de los simuladores numéricos ya no se debería aplicar 

el antiguo concepto de balance de materiales, debido a que la simulación incorpora 

este concepto celda por celda. La aceptación de esta idea ha sido errónea y ha robado 

a los ingenieros su herramienta más poderosa para investigar y comprender cómo se 

desempeña un reservorio, en lugar de imponer asunciones u oscurecer información 

valiosa por la multitud de parámetros, como suele suceder cuando se aplica la 

simulación numérica en el ajuste de historia. (Pletcher, 2002) 

Sin embargo, no se debe hablar de cuál herramienta es mejor, en vez de eso deben 

complementarse una con otra. Si bien el balance de materiales es excelente en el 

ajuste de historia, tiene su desventaja cuando se trata de realizar predicciones, que 

No es posible identificar el flujo radial 
infinito debido al efecto de 
almacenamiento variable (CWS) 
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es el fuerte de todo simulador numérico. Además, son tan pocas las herramientas en 

ingeniería de reservorio como para descartar cualquiera de ellas. (Dake, 1998) 

El balance de materiales es un método que se emplea para estimar la cantidad de 

hidrocarburo presente en un reservorioN , el tamaño de la capa de gas m , la 

presencia, tipo y tamaño de un acuífero, y predecir el comportamiento del mismo, 

tomando en cuenta los mecanismos que intervienen durante su producción. De igual 

forma, dicha ecuación permite conocer el factor de recobro de cada mecanismo de 

empuje, mediante los índices de producción, lo cual es propósito de este trabajo.  

La solución de este método es una aproximación al comportamiento real de un 

reservorio y para su aplicación se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones 

y limitaciones (Ferrer, 2009): 

- Considera que el reservorio tiene un volumen poroso constante ocupado por 

diferentes fluidos. 

- Supone constante la temperatura en el reservorio y que sus fluidos se 

encuentran en equilibrio termodinámico. 

- Considera que existen condiciones de equilibrio en el reservorio en cualquier 

tiempo, es decir, que la presión es uniforme y en consecuencia las propiedades 

de los fluidos no varían con su ubicación en el reservorio. Esto quiere decir que 

los efectos de caída de presión alrededor de los pozos no se toman en cuenta. 

- Las propiedades PVT disponibles son representativas en el reservorio. 

- La recuperación es independiente de la tasa. 

- Considera que la producción es únicamente consecuencia de la liberación del 

gas en solución y de la expansión del gas liberado en el reservorio y de una 

capa de gas inicial, cuando disminuye la presión en el reservorio. 

-  No considera el factor geométrico del reservorio debido a que es casi imposible 

determinar la distribución de los fluidos en la estructura. 

- Necesita cierto grado de explotación del reservorio. 

La ecuación cero dimensional de balance de materiales (EBM) fue desarrollada 

inicialmente por Schilthuis en 1941, esta ecuación se deriva como el balance 

volumétrico que iguala la producción acumulada de fluidos en superficie, expresada 

como un vaciamiento, y la expansión de los fluidos del reservorio como resultado de 

una caída de presión.  
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Dicho de otro modo, si se considera que la figura 2.22 representa un reservorio 

volumétrico, en el cual a) representa el volumen de fluido en un reservorio a la presión 

inicial Pi, el cual además tiene una capa de gas libre, y b) ilustra el efecto de disminuir 

la presión una cantidad ΔP, provocando que los volúmenes de fluido se expandan, en 

un sentido artificial, en el reservorio.  

Si se compara el volumen inicial a Pi con el volumen después de una caída de presión, 

se observa que los volúmenes han cambiado: el petróleo y gas disuelto se ha 

expandido un volumen A, el gas libre en forma de capa se ha expandido un volumen 

B y el volumen C representa la disminución que ha tenido el volumen poroso 

combinado con la expansión del agua connata.  

Todos estos cambios de volúmenes (A+B+C) corresponden al volumen de fluido del 

reservorio que sería expulsado a superficie como producción.  

Si esta producción superficial se expresa en términos de extracción subterránea 

(evaluada a la menor presión P), sería igual a la suma de los volúmenes A, B y C 

mencionados anteriormente. (Dake, 1998) 

FIGURA 2.22 CAMBIOS DE VOLUMEN EN UN RESERVORIO  
VOLUMÉTRICO ASOCIADO A UNA CAÍDA DE PRESIÓN FINITA ΔP 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
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(2.17) 

Cantidad de fluidos producidos 
(vaciamiento) 

Suma de los mecanismos que 
implican el vaciamiento    

(2.18) 
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Donde:  

pN : Producción acumulada de petróleo a condiciones estándar 

pW : Agua producida acumulada 

oiB : Factor volumétrico del petróleo inicial 

oB : Factor volumétrico del petróleo 

gB : Factor volumétrico del gas 

wB : Factor volumétrico del agua 

pR : Relación gas-petróleo acumulado ( pp N/G ) 

siR : Relación gas disuelto-petróleo inicial 

sR : Relación gas disuelto-petróleo 

gB : Factor volumétrico del gas 

wC : Compresibilidad del agua 

fC : Compresibilidad de la formación 

wcS : Saturación de agua connata 

eW : Influjo de agua 

PD : Variación de presión en reservorio 
m : Relación volumen de gas inicial / volumen de petróleo inicial 
N : Petróleo original en Situ (POES) 

 

2.4.1 BALANCE DE MATERIALES COMO LA ECUACIÓN DE UNA RECTA 
 
La ecuación de Balance de Materiales (Ecuación 2.17) en forma general es muy 

extensa y limita la interpretación física de cada mecanismo de producción del 

reservorio. Es por ello que Van Everdingen en 1953 y luego Havlena & Odeh en 1963 

presentaron a la EBM expresada como una ecuación de una línea recta. 

Aplicando el método de Havlena & Odeh, la ecuación 2.17 puede simplificarse a una 

ecuación lineal como sigue (Dake, 2001): 

( ) efwgo WEmEENF +++=   
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Donde: 

( )( ) wPgspop BWBRRBNF +-+=  Volúmenes Producidos (rb) 

( ) ( ) gssioioo BRRBBE -+-=  Expansión de petróleo y su gas disuelto 
original (rb/stb) 
 

( )1)B/B(BE gigoig -=  Expansión de capa de gas (rb/stb) 

( ) P)S1/()CSC(B)m1(E wcfwcwoifw D-+++=  Expansión agua connata y reducción del 
volumen poroso (rb/stb) 
 

eW  Intrusión de agua al reservorio (rb) 

 
Havlena & Odeh demostraron que existen varias posibilidades al representar 

gráficamente la ecuación 2.18 como una línea recta. Por ejemplo, en el caso de un 

reservorio sin capa de gas inicial (m=0), sin influjo de agua (We=0) y considerando 

además que las compresibilidades de agua y formación son muy pequeños (Efw=0), 

la ecuación 2.18 puede reducirse a oE.NF =  (Ferrer, 2009) 

La expresión anterior indica que un gráfico del parámetro F versus la expansión del 

petróleo Eo, originará una recta de pendiente N y con intercepto en el origen. Pero, si 

la gráfica resulta no lineal quiere decir que una o más asunciones realizadas no son 

correctas, por ejemplo, sí hay influjo de agua. (Ferrer, 2009) 

Una vez que se ha logrado una línea recta, basándose en los datos de producción y 

presión, se ha logrado construir un modelo matemático adecuado para describir el 

comportamiento de un reservorio, lo que se conoce como “ajuste histórico”.  

El siguiente paso sería predecir cómo se comportará el reservorio en el futuro, bajo 

diferentes esquemas de producción. Sin embargo, este último paso no se encuentra 

dentro del alcance del presente trabajo. (Dake, 1998) 

La técnica de Havlena & Odeh se ilustrará con más detalle en la siguiente sección, 

donde se detallarán las formas que la ecuación 2.18 puede adquirir y su solución 

gráfica lineal para reservorios con diferentes mecanismos de empuje.  

2.4.2 MECANISMOS DE EMPUJE 
 
Si ninguno de los términos de la ecuación de balance de materiales (ecuación 2.18) 

puede omitirse, significa que el reservorio produce debido a una combinación de todas 

las fuentes de energía que tiene disponible, denominados mecanismos de empuje:   
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- Empuje por Gas en solución 

- Empuje por Capa de gas inicial 

- Empuje por Intrusión de agua  

- Empuje por reducción del volumen poroso y expansión de agua connata 

- Empuje por segregación gravitacional (Este mecanismo de empuje no se 

considerada en la ecuación de balance de materiales, pues esta considera que 

las propiedades de los fluidos no cambian con su ubicación en el reservorio) 

(Ferrer, 2009) 

Sin embargo, en muchos casos puede identificarse un mecanismo predominante que 

provee de energía al reservorio. A continuación se describe la influencia de cada 

mecanismo de empuje por separado en diferentes reservorios: 

A) Empuje por Gas en Solución en Reservorios Volumétricos 

Por encima del punto de burbuja (Rs = Rsi = Rp), la energía de accionamiento se debe 

únicamente a la expansión del aceite monofásico no saturado, a la expansión de agua 

connata, y a la compactación de poros. Mientras que por debajo, el proceso de empuje 

por gas en solución se activa completamente una vez que el gas se ha liberado del 

petróleo. 

FIGURA 2.23 ESQUEMA DEL HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE UN 
RESERVORIO VOLUMÉTRICO CON EMPUJE POR GAS EN SOLUCIÓN 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
Lo mencionado anteriormente se puede observar en la figura 2.23, una vez que la 

presión del reservorio se encuentre por debajo de la presión de burbuja, el gas libre 

contenido en el reservorio ayuda a frenar en cierto grado la declinación natural de 

presión. Es por ello que en reservorios con este tipo de empuje es conveniente 
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(2.19) 

(2.20) 

mantener el gas en el subsuelo, sin embargo esto es casi imposible debido a que el 

gas libre llegará a una saturación en la que empezará a fluir a superficie. 

Para este tipo de reservorios se puede considerar, m = 0 (no tiene capa inicial de gas) 

y We = 0 (por considerarse un yacimiento volumétrico); e insertando éstas variantes 

en la ecuación 2.18 se tiene la siguiente ecuación lineal simplificada: 

( )fwo EENF +=   

De la cual al graficarse F versus fwo EE + se obtiene una línea recta de pendiente N 

(valor buscado) con intercepto en el origen, como se muestra en la figura 2.24. 

FIGURA 2.24 ESQUEMA GRÁFICO DE LA ECUACIÓN QUE REPRESENTA A UN 
YACIMIENTO VOLUMÉTRICO CON EMPUJE POR GAS EN SOLUCIÓN 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
B) Empuje por Capa de Gas en Yacimientos Volumétricos 

Para un reservorio en el que la capa de gas es el mecanismo de producción 

predominante, se asume que el efecto del agua y compresibilidad de los poros es 

insignificante ( 0E fw = ) debido a la presencia de una gran cantidad de gas de alta 

compresibilidad. Además que la intrusión de agua es despreciable ( 0We = ) al tratarse 

de un reservorio volumétrico.  

En las circunstancias mencionadas la ecuación de balance de materiales 2.18 puede 

escribirse como sigue: 

( )go mEENF +=  

Para que pueda evidenciarse la linealidad de esta ecuación, Havlena y Odeh sugieren 

que la misma sea expresada como sigue: 
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(2.21) 
o

g

o E

E
mNN

E

F
+=  

Al graficar oE/F  versus og E/E se debería obtener una línea recta cuyo punto 

intercepto corresponde a N  y la pendiente es el producto de mN  (valores buscados), 

como se muestra en la figura 2.25. 

FIGURA 2.25 ESQUEMA GRÁFICO DE LA ECUACIÓN QUE REPRESENTA A UN 
YACIMIENTO VOLUMÉTRICO CON EMPUJE POR CAPA DE GAS 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
La figura 2.26 muestra la historia de presión y producción de un típico reservorio 

volumétrico con capa de gas. Debido a la expansión de la capa, la declinación de 

presión es menos severa que en un reservorio con empuje por gas en solución, y por 

lo general, el factor de recobro es mejor, típicamente en un rango de 25-35 %, 

dependiendo del tamaño de la capa de gas. 

FIGURA 2.26 ESQUEMA DEL HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE UN 
RESERVORIO VOLUMÉTRICO CON EMPUJE POR CAPA DE GAS 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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(2.23) 

(2.22) 

C) Empuje por Intrusión de Agua  

En reservorios con empuje por intrusión de agua (acuífero) generalmente se desprecia 

el efecto del agua y compresibilidad de los poros ( 0Efw = ) no solo debido a que las 

compresibilidades del poro y del agua son pequeñas sino también porque el influjo de 

agua ayuda a mantener la presión, por lo que el valor de PD en el término fwE es 

reducido.  

Si además el reservorio no tiene capa de gas, la ecuación 2.18 puede ser reducida a: 

eo WNEF +=   

Donde el influjo de agua eW  es el término más difícil de conocer debido a que se 

requiere de un correcto modelo matemático del acuífero, y para ello se debe conocer 

acertadamente sus propiedades y ayudarse de información geológica. Estos modelos 

de acuíferos para calcular eW  se detallaran más adelante en el presente trabajo. 

Es apropiado expresar la ecuación anterior como lo sugiere Havlena y Odeh para 

evidenciar su linealidad: 

o

e

o E

W
N

E

F
+=  

Donde al graficar oE/F  versus oe E/W  se obtiene una línea recta de pendiente 1 cuyo 

intercepto con el eje y es N  (valor buscado). Esto siempre y cuando los valores 

calculados de eW (valor buscado) sean correctos. 

FIGURA 2.27 MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR PARA DETERMINAR EL MODELO 
DE ACUÍFERO CORRECTO 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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(2.24) 

(2.25) 

Sin embargo, debido a que los valores de eW  se calculan asumiendo un modelo 

matemático de acuífero, este es variable. Debido a esto, y mediante ensayo y error, 

puede encontrarse los valores que mejor se ajusten a la línea recta de 45°. Es decir, 

puede llegarse a encontrar el modelo adecuado que mejor representa al acuífero 

asociado, como se muestra en la figura 2.27. 

La figura 2.28 muestra la historia de producción y presión de un reservorio 

subsaturado con intrusión de agua. 

FIGURA 2.28 ESQUEMA DEL HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DE UN 
RESERVORIO SUBSATURADO CON FUERTE INTRUSIÓN DE AGUA 

 

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
Si el reservorio con intrusión de agua tiene además capa de gas, la ecuación 2.18 

puede expresarse como sigue: 

( ) ego WmEENF ++=  

Aplicando el método de línea recta de Havlena y Odeh la ecuación anterior también 

puede expresarse como sigue: 

go

e

go mEE

W
N

mEE

F

+
+=

+
 

Donde se asume que m  y N  son alores conocidos, y su interpretación es similar a la 

figura 2.27. 

D) Empuje por Reducción del Volumen Poroso y Expansión de Agua Connata 

El mecanismo de compactación es la expulsión de los fluidos del reservorio debido a 

la reducción dinámica del volumen de poros y generalmente se lo considera cuando 
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(2.26) 

la compresibilidad del poro es grande. Sin embargo, si bien el término fwE puede 

omitirse en la aplicación del balance de materiales, en un sentido estricto es un error 

obviarla, puesto que al inicio de la vida productiva de un reservorio las 

compresibilidades de roca y agua aportan significativamente en su producción, más 

aun en reservorios de alta compresibilidad como carbonatos y arenas no 

consolidadas. (Ferrer, 2009) 

2.4.3 ÍNDICES DE EMPUJE 

 
Una vez conocidos todos los términos de la EBM (ecuación 2.18), se puede derivar 

los índices de empuje que se usan para cuantificar y comparar la energía que aporta 

cada mecanismo de empuje, evidenciándose así cuál es el mecanismo que predomina 

en la producción de un reservorio de petróleo. (Dake, 2000) 

Los índices de empuje son: DDI , índice de empuje por agotamiento que mide el efecto 

de expansión del petróleo; SDI , índice de empuje por segregación que mide el efecto 

de expansión del casquete de gas; WDI , índice de empuje por entrada de agua que 

mide el efecto de expansión del acuífero; rDI , índice de empuje por expansión de roca 

y agua de formación. 

Estos índices se consiguen dividiendo la ecuación 2.18 para F , obteniéndose lo 

siguiente: 

F

We

F

NE

F

NmE

F

NE
1 fwgo +++=  

WDrDSDDD IIII1 +++=  

Otra forma de conocer el mecanismo de empuje predominante en un reservorio, de 

manera superficial y cualitativa, en una forma distinta a la del balance de materiales, 

es usando una relación gráfica entre el porcentaje de la presión original en el 

reservorio y el porcentaje del petróleo original in situ producido, como se muestra en 

la figura 2.29.   

Al graficarse estos datos históricos, la curva tomará una de las formas mostradas en 

la figura 2.29, evidenciando si se trata de empuje por gas disuelto, capa de gas, 

intrusión de agua u otro mecanismo. Incluye además el drenaje por segregación 

gravitacional.  
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FIGURA 2.29 MÉTODO CUALITATIVO PARA DETERMINAR EL MECANISMO DE 
EMPUJE PREDOMINANTE EN UN RESERVORIO 

 
 

FUENTE: (Escobar, 2007) 
 
En base a las eficiencias de recobro mostradas en la figura 2.29, se puede notar que 

el mejor mecanismo de empuje es el influjo de agua, el segundo es la expansión de 

la capa de gas y el más malo es el empuje por gas en solución. (Escobar, 2007) 

2.5 CÁLCULO DE INFLUJO DE AGUA 
 
Casi todos los reservorios están rodeados (en una porción o en toda su periferia) por 

rocas inundadas de agua denominados acuíferos, que representan una fuente 

importante de energía.  

Los acuíferos muchas veces pueden ser tan grandes en comparación con sus 

reservorios adjuntos que se los consideran infinitos para propósitos prácticos, así 

mismo pueden ser tan pequeños (finitos) que su efecto en el reservorio es 

despreciable. (Craft & Hawkins, 1991) 

La figura 2.30 muestra la representación de un acuífero.  

FIGURA 2.30 ACUÍFERO EN UN RESERVORIO DE PETRÓLEO 

 

FUENTE: Lau, 2011.  
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Un acuífero reacciona ante una caída de presión en el reservorio para compensar o 

retardar aquella disminución de presión, proporcionando una fuente de influjo o 

invasión de agua debido a la a) expansión del agua, b) compresibilidad de la roca 

acuífero y/o c) flujo artesiano, mismo que ocurre cuando el acuífero se eleva por 

encima del reservorio. (Dake, 2001) 

Para determinar el efecto  que un acuífero tiene en la producción de un reservorio, es 

necesario poder calcular la cantidad de agua que está ingresando al reservorio desde 

el acuífero. Para ello se han desarrollado modelos matemáticos que han sido 

categorizados por su dependencia o no al tiempo (Craft & Hawkins, 1991): 

-  Modelos de Estado Estacionario. Son los más simples, únicamente 

responden a la definición básica de compresibilidad y no dependen del tiempo 

debido a que asumen una respuesta instantánea en el acuífero a cualquier 

cambio de presión en el reservorio. Aplicables solamente en acuíferos muy 

pequeños.  

- Modelos de Estado No-Estacionarios. Sus ecuaciones incluyen la 

dependencia del tiempo para satisfacer el hecho real de que toma un tiempo 

finito para que el acuífero responda completamente a un cambio de presión en 

el reservorio. Aplicables en grandes acuíferos. 

Cada uno de estos modelos incluye variantes en sus ecuaciones dependiendo de la 

geometría del reservorio y acuífero que se esté asumiendo. Esta geometría puede 

aproximarse frecuentemente a un sistema del tipo radial, para estructuras tales como 

anticlinales y domos, mientras que del tipo lineal generalmente son resultado del 

entrampamiento por fallas. (Pérez, 1969) 

Dentro de los sistemas radiales algunos modelos diferencian si el acuífero es de fondo 

o lateral. En un acuífero lateral el agua avanza por los costados del reservorio y 

generalmente su migración se dirige a las partes elevadas de la estructura. En cambio 

en los acuíferos de fondo, el agua se mueve en dirección vertical. (Pérez, 1969) 

En la figura 2.31 se muestran esquemas geométricos idealizados para:  

A) Flujo radial – Empuje lateral 

B) Flujo radial – Empuje de Fondo 

C) Flujo lineal. (Dake, 1998) 
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(2.27) 

FIGURA 2.31 SISTEMAS DE FLUJO IDEALIZADOS  

 

FUENTE: Dake, 1998 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
Para el presente estudio se consideran únicamente aquellos modelos dependientes 

del tiempo: los No-Estacionarios. Esto debido a que son los que más se acerca al 

comportamiento transitorio real de los acuíferos. 

Los modelos de Carter-Tracy (1960) y Fetkovich (1971), son modelos no-estacionarios 

que sugieren rutinas de cálculo simples y precisas, mismas que incluso han sido 

codificadas en varios simuladores numéricos.  

Cada modelo matemático de influjo de agua es el resultado de la solución a la 

ecuación de difusividad (ecuación 2.27) asumiendo diferentes condiciones iniciales y 

de frontera. 
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A continuación se detalla el flujo de trabajo propuesto en cada uno de estos modelos 

de influjo de agua.  

2.5.1 MODELO DE CARTER-TRACY (Dake, 2001) 
 
Carter y Tracy resuelven la ecuación de difusividad asumiendo tasa terminal constante 

como condición de frontera en cada intervalo de tiempo. Es decir, que asume una tasa 

constante de influjo de agua desde el acuífero hacia el reservorio en intervalos de 

tiempos finitos.  
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(2.28) 

(2.29) 

A continuación se describe la metodología del modelo para el cálculo del influjo de 

agua acumulativo. 

Paso 1. Calcular la constante de acuífero U , en bls/psi. Para geometría radial, como 

se muestra en la figura 2.32:  

2
Rr.c.h..f.119,1U f=  

Donde: 

360/f q=  Relación del ángulo de invasión, fracción 

fw ccc +=  Compresibilidad total del acuífero, psi-1 
f   Porosidad, fracción 
h   Espesor de la formación, ft 

Rr   Radio del reservorio, ft 
 

FIGURA 2.32 GEOMETRÍA RADIAL DE UN ACUÍFERO 

 

FUENTE: Dake, 1998 

 

Los cálculos posteriores deben realizarse para cada intervalo de tiempo del historial 

de producción y presión disponible del campo a analizar. 

 

Paso 2. Calcular el tiempo adimensional Dt .  

)r.c../t.k(00634,0t 2
RD mf=  

Donde el tiempo t , en años; permeabilidad de acuífero k , en milidarcys y la viscosidad 

del agua m , en centipoises. 

Paso 3. Calcular la presión adimensional )t(P D . Estos valores fueron presentados en 

forma tabular por Everdingen & Hurst (1949), pero una forma más conveniente de 

evaluarlos fue presentado por Fanchi (1985), quien utilizó la siguiente ecuación de 

regresión: 
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(2.30) 

(2.31) 

(2.32) 

2
D3D2D10D )tln(atlnataa)t(P +++=  

Las constantes de regresión 3,210 a,a,a,a , están listadas en la tabla 2.3 para diferentes 

valores de la relación RAeD r/rr = , donde Ar es el radio externo del acuífero, ft y Rr es el 

radio del reservorio, ft para geometría radial. Cuando 10reD ñ  se considera un acuífero 

infinito.  

TABLA 2.3 COEFICIENTES DE REGRESIÓN PARA CARTER TRACY  

 Coeficientes de regresión 

eDr  0a  
1a  2a  3a  

1,5 0,10371 1,66657 -0,04579 -0,01203 

2 0,30210 0,68178 -0,01599 -0,01356 

3 0,51243 0,29317 0,01534 -0,06732 

4 0,63656 0,16101 0,15812 -0,09104 

5 0,65106 0,10414 0,30953 -0,11258 

6 0,63367 0,06940 0,41750 -0,11137 

8 0,40132 0,04104 0,69592 -0,14350 

10 0,14386 0,02649 0,89646 -0,15502 

∞ 0,82092 -3,68x10-4 0,28908 0,02882 

 
FUENTE: Dake, 2001 

Paso 4. Calcular la derivada de la presión adimensional respecto al tiempo )t('P D  

DDD dt/)t(dP)t('P =  

Paso 5. Finalmente se calcula el influjo de agua cumulativo total para cada intervalo 

de tiempo eW , en barriles. 

( )1DjDj

Dj1DjDj

Dj1DjeDj

1DjeDje tt
)t('P.t)t(P

)t('P).t(W)t(P.U
)t(W)t(W -

-

-
- -÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

-

-D
+=  

Donde el subíndice “ j ” se refiere al presente intervalo de tiempo y “ 1j- ” al anterior. 

Además la caída total de presión PPiP -=D , en psi.  

2.5.2 MODELO DE FETKOVICH (Dake, 1998) 
 
Fetkovich (1971), al igual que Carter Tracy divide sus cálculos en intervalos de tiempo 

finitos, donde la tasa de intrusión de agua es directamente proporcional a la caída de 

presión entre la presión promedia del acuífero y la presión promedia en el contacto 

agua-petróleo (CAP).  
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(2.33) 

(2.34) 

A continuación se describe la metodología del modelo para el cálculo del influjo de 

agua acumulativo (Se usa la misma nomenclatura y unidades del modelo de Carter-

Tracy): 

Paso 1. Calcular el volumen inicial de agua en el acuífero iW , en barriles.  

( ) f-
p

= .hrr
615,5

W 2
R

2
Ai  

Paso 2. Calcular el máximo influjo de agua posible eiW , en barriles. 

f.P.W.cW iitei =  

Los cálculos posteriores deben realizarse para cada intervalo de tiempo del historial 

de producción y presión disponible del campo a analizar. 

 
Paso 3. Calcular el índice de productividad J , basado en las condiciones de frontera 

y geometría del acuífero, basados en la tabla 2.4 

TABLA 2.4 ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD PARA ACUÍFEROS 

Tipo de límite 
exterior del 

acuífero 

J, para flujo radial 
(bls/día/psi) 

J, para flujo lineal 
(bls/día/psi) 

Finito, no flujo [ ]75,0)rln(

f.h.k.00708,0
J

Dw -m
=  

L

h.w.k.003381,0
J

wm
=  

Finito, presión 
constante [ ])rln(

f.h.k.00708,0
J

Dwm
=  

L

h.w.k.001127,0
J

wm
=  

Infinito 
[ ])r/aln(

f.h.k.00708,0
J

Rwm
=  

)c../(t.k.0142,0a twmf=

 

)c../(t.k0633,0

h.w.k.001,0
J

tww mfm
=

 

 
FUENTE: Dake, 1998 

Donde: 

w   Anchura de un acuífero lineal, ft 
L    Longitud de un acuífero lineal, ft 
t     Intervalo de tiempo, días. 
 

Paso 4. Calcular el influjo de agua incremental ne )W(D desde el acuífero durante el 

intervalo n de tiempo como sigue: 
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(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

[ ]
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
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ø

ö
çç
è

æ D
--=D -

ei

ni
nR1na

i

ei
ne

W

t.P.J
exp1.)P()P(

P

W
)W(  

Donde 1na )P( -  es la presión promedia del acuífero al final del intervalo de tiempo 

anterior. Esta presión promedio se calcula como sigue:  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-= -

-
ei

1ne
i1na

W

)W(
1P)P(  

Mientras que la presión promedia del reservorio se estima como sigue: 

2

)P()P(
)P( 1nRnR
nR

-+
=  

Paso 5. Calcular el influjo de agua acumulativo (total) al final de cada período de 

tiempo.  

å
=

D=
n

1i

iee )W(W  

2.5.3 OTROS MODELOS (Craft & Hawkins, 1991) 
 
Hurst y Everdingen, en 1949 presentaron un proceso de cálculo para acuíferos con 

empuje lateral y otro proceso para empuje de fondo. Se basan en el uso de la solución 

de presión terminal constante de la ecuación de difusividad. Es decir, la presión en el 

contacto agua-petróleo original cae una unidad finita ΔP y se mantiene en ese nivel, 

lo que da lugar a una afluencia finita de agua del acuífero. 

Hurst y Van Everdingen proponen las siguientes condiciones de frontera:  

Condición inicial: 

· P = Pi para cualquier radio 

Condición de límites externos: 

· Para un acuífero infinito, P = Pi, a un radio infinito 

· Para un acuífero finito, dP/dr = 0, para cualquier radio en el acuífero 

Además asume lo siguiente: 

· Espesor de arena uniforme 

· Permeabilidad constante 
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· Porosidad uniforme 

· Compresibilidades de roca y agua constantes  

· Tasas de producción constante durante todo el tiempo de producción. 

Sin embargo, este método da dificultades de cálculo al pasar de un intervalo “n” a un 

“n+1” pues no es posible calcular directamente el incremental de agua para añadirlo 

al valor anterior, sino que es necesario volver al principio en cada nuevo intervalo de 

tiempo por la necesidad de aplicar un principio de superposición. 

Esta particularidad hace que su proceso de cálculo sea tedioso, por lo que otros 

autores como Fetkovich y Carter-Tracy idearon métodos de cálculo más directos, 

mismos que se presentaron en los dos apartados anteriores. 

Para conocer a detalle el proceso de cálculo de Hurst y Everdingen referirse al libro 

de Craft & Hawkins, 1991. Capítulo 8. Water Influx 

Nota: cuando se estima el influjo de agua, las propiedades del acuífero tales como 

espesor, permeabilidad, compresibilidad, radio, porosidad casi nunca son conocidas 

de manera precisa. Eso debido a que los pozos usualmente no se perforan en la zona 

de agua. (Kanu, 2014)   
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

3.1 MATRIZ DE TRABAJO 
 
En la Figura 3.1 se describe de forma general la metodología aplicada para llegar a la 

aplicación del balance de materiales en los distintos reservorios del Bloque 15 y así 

determinar cuantitativamente sus principales mecanismos de empuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
 
Para la aplicación de la EBM es muy importante analizar la disponibilidad y 

confiabilidad de cada uno de los aspectos mencionados en la matriz de trabajo, los 

mismos que se describen detalladamente a continuación. 

3.2.1 SELECCIÓN DE CAMPOS A ESTUDIAR (SCREENING) 
 
Para la selección de los campos a aplicar el balance de materiales se han realizado 

las siguientes consideraciones:  

FIGURA 3.1 MATRÍZ DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE LA EBM 

INICIO 

Selección de campos (Screening) 

Obtención de presiones de reservorio  

Recopilación y análisis del historial de 
producción de fluidos por pozo 

Aplicación de la EBM y determinación 
cuantitativa de sus mecanismos de empuje 

Selección de reservorios a aplicar la EBM 

Obtención de data PVT y Petrofísica 
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· No entra en el estudio aquel campo con parte de su estructura compartida con 

otro bloque, debido a que solo se cuenta con la información correspondiente a 

la porción de estructura que se encuentra dentro del presente bloque.  

· No entra en el estudio el campo que se encuentre en “No producción” y aquel 

sin un número considerable de pozos de los cuales pueda obtenerse 

información detallada de roca y fluidos. 

De acuerdo a lo establecido, los siguientes campos fueron seleccionados para realizar 

el respectivo análisis: Palmeras Norte, Palmar Oeste, Limoncocha, Complejo 

Yanaquincha (Yanaquincha Norte-Oeste y Este) y Complejo Indillana (Napo, Laguna, 

Indillana, Jivino, Itaya y Concordia). 

Se excluye Paka Norte y Paka Sur por tener parte de su estructura compartida con 

otro Bloque fuera del área de estudio. Además se excluyen Quinde, Pañayacu, Tuich, 

Tuntiak, Ángel Norte y Yanaquincha Sur por ser campos en “No producción” y/o no 

disponer de suficiente información de reservorio. 

Los campos seleccionados para el presente estudio se resaltan en el mapa de la figura 

3.2 

FIGURA 3.2 UBICACIÓN DE LOS CAMPOS SELECCIONADOS A ANALIZAR  

 
 
FUENTE: Petroamazonas EP, 2016 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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3.2.2 OBTENCIÓN DE DATOS PVT Y PETROFÍSICOS 
  
Las propiedades de los fluidos a diferentes condiciones de presión son necesarias 

para conocer el comportamiento de los fluidos a condiciones de fondo. Entre estas se 

tienen factores volumétricos del petróleo y agua, viscosidades del petróleo y del agua, 

relación gas – petróleo disuelto y compresibilidades del petróleo y agua.  

Estas variables, requeridas en la ecuación de balance de materiales, deben ser 

tomadas preferiblemente de reportes de ensayos de laboratorio (pruebas de liberación 

diferencial y liberación flash), y no estimarlas indirectamente mediante el uso de 

correlaciones empíricas. (Craft & Hawkins, 1991) Únicamente la compresibilidad, 

viscosidad y factor volumétrico del agua se hallan utilizando correlaciones en el 

presente trabajo.   

Para obtener el PVT que represente el comportamiento de los fluidos en todo el 

reservorio, para el balance de materiales, se recopila toda la información disponible, 

se promedian sus propiedades principales y se selecciona el PVT del pozo que más 

se acerque a los valores de las características promediadas.  

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado se lo realiza para el reservorio UI del 

Complejo Yanaquincha a continuación. De la data PVT disponible del complejo, se 

seleccionan las principales propiedades en cada pozo, las mismas que se muestran 

en la figura 3.3 

FIGURA 3.3 DATA PVT DISPONIBLE EN EL COMPLEJO YANAQUINCHA UI  

 
 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

°API=19,6 
Pb=919psi 
μoi=8,7cp 

 

°API=17,8 
Pb=868psi 
μoi=15,7cp 

 

°API=19 
Pb=876psi 
μoi=5,4cp 

 

°API=17,5 
Pb=799psi 
μoi=13,7cp 

 

°API=18,3 
Pb=844psi 
μoi=13cp 

 

YNNA-009 

YNOA-001 

YNEA-030 YNEA-001 

YNEB-011 
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Se promedian las propiedades PVT seleccionadas, en este caso se tiene, 18,4 para 

el °API, 11,3 centipoises para la viscosidad y 860 psi para la presión de burbuja. 

Después se encuentra el pozo cuyas propiedades PVT se asemejan más a las 

promediadas, que para este caso es el pozo YNEA-001, con 18,3 para el °API, 13 

centipoises para la viscosidad y 844 psi para la presión de burbuja. Finalmente, se 

seleccionan todas las propiedades PVT de este pozo para representar el 

comportamiento de los fluidos en todo el reservorio.  

En el Anexo 1 se presenta la data PVT seleccionada como representativa para cada 

reservorio de los campos seleccionados para el presente estudio. Esta información 

fue obtenida a partir de pruebas de liberación diferencial y flash, que además fueron 

validados en un estudio previo.  

La información petrofísica del reservorio, también necesaria para el balance de 

materiales, incluye datos de porosidad, permeabilidad, compresibilidad, espesor de 

arena y saturación de agua connata; en caso de no existir valores tabulados de este 

último, acudir a las curvas de permeabilidad relativa obtenidas de reportes de núcleos. 

En las tablas 1.1 a la 1.10 se muestran los valores de las propiedades mencionadas, 

excepto los valores de saturación de agua connata que se muestran en el Anexo 2. 

En caso de necesitarse realizar el balance de materiales a dos o más campos en 

conjunto, se obtiene un promedio representativo de las propiedades de los campos 

involucrados.  

Esta información será útil además en interpretaciones de pruebas de presión. 

3.2.3 OBTENCIÓN DE PRESIONES DE RESERVORIO 
 
El balance de materiales requiere de un adecuado monitoreo de presiones de 

reservorio a intervalos sucesivos de tiempo después de comenzada la producción, por 

lo que se requiere de toda la data de presiones disponible. (Craft & Hawkins, 1991) 

Las presiones de reservorio en el Bloque 15 no solamente se obtienen de pruebas de 

presión transitorias, sino además de puntos de presión tomados con herramientas 

Wireline Formation Test (WFT). Es necesario realizar una nueva interpretación de 

estas pruebas de formación para corroborar la validez de las mismas, es por ello que 

a continuación se describe para cada uno un flujo de trabajo adaptado y simplificado 

para lograr este objetivo. 
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A) Pruebas de Presión Transitorias 

La data necesaria para una interpretación de pruebas de pozos incluye información 

petrofísica, de reservorio, PVT, caudales, de pozo, y de elementos registradores. Todo 

lo mencionado debe ser recopilado, organizado, digitalizado en algunos casos, 

actualizado y validado para su posterior uso. 

Los datos de presión deben ser cargados a un software para su interpretación, y pasar 

por un control de calidad para luego ser sincronizada con los datos de caudal. Las 

presiones deben corregirse en profundidad y finalmente generar gráficos de 

diagnóstico que permita su interpretación. Para el presente trabajo se usó el software 

Saphir NL de Kappa para el análisis. 

Un aspecto importante a considerar es que la mayoría de pruebas son registradas con 

memorias de bombas electrosumergibles, la comunicación de estas memorias con el 

anular facilita el fenómeno del almacenamiento variable (CWS). Es por ello que debe 

valerse de los gráficos de diagnóstico para identificar si una prueba está dominada 

por este fenómeno de pozo. De ser así, únicamente se debe estimar la presión de 

reservorio (Objetivo), mas no el modelo (límites con barreras de no flujo, de presión 

constante, doble porosidad, fracturas, etc.) 

Antes de la identificación del modelo con la prueba de restauración de presión debe 

revisarse el modelo esperado con data geológica y petrofísica para descartar errores. 

Su identificación ayudaría a incluir información relevante en el análisis de balance de 

materiales. 

Finalmente, los resultados del análisis de las pruebas de presión transitorias se 

clasifican de acuerdo a su grado de validez utilizando los siguientes criterios: 

· Alto: producción previa al cierre estable, se identifican límites del reservorio y 

el modelo identificado es válido. 

· Medio: producción previa al cierre moderadamente variable y modelo 

identificado válido. 

· Bajo: producción previa al cierre estimado, solo se identifica la presión de 

reservorio, no se puede identificar acertadamente el flujo radial infinito. 

· No válido: sin data de producción, cierre muy corto, problemas mecánicos, etc. 

El flujo de trabajo descrito arriba se muestra en la figura 3.4 
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FIGURA 3.4 FLUJO DE TRABAJO PARA REINTERPRETACIÓN DE PRUEBAS 
TRANSITORIAS DE PRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: (Izurieta, et. al., 2015) 
MODIFICADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
Siguiendo el flujo de trabajo descrito anteriormente se presenta un resumen en las 

tablas 3.1 y 3.2 con los parámetros obtenidos de las interpretaciones de 19 pruebas 

de Build up y un Draw down que pudieron ser recopilados. Estos son: presión de 

reservorio, permeabilidad, daño de formación, modelo de reservorio y su clasificación 

de acuerdo al grado de validez de la prueba utilizando el criterio descrito 

anteriormente.   

TABLA 3.1 RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS INTERPRETACIONES DE 
PRUEBAS DE BUILD UP Y DRAW DOWN REALIZADAS 

Pozo Arena Fecha 
PR 

(psi) 
K 

(md) 
S 

Comentarios 
/Modelo 

Clase 

INDA-013 UI 06/11/2008 3663 20,9 2,7 Dominado por CWS Bajo 

INDA-015 TP 06/01/2009 3349 296 0,9 Dominado por CWS Bajo 

ITYB-007 TP 27/01/2003 1932 1255 15,1 Dominada por CWS Bajo 

ITYA-001H UI 10/10/1998 2864 3800 0,2 Pozo Horizontal.  Medio 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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TABLA 3.2 RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS INTERPRETACIONES DE 
PRUEBAS DE BUILD UP Y DRAW DOWN REALIZADAS. CONTINUACIÓN 

 

Pozo Arena Fecha 
PR 

(psi) 
K 

(md) 
S 

Comentarios 
/Modelo 

Clase  

ITYB-010 UI 30/07/2004    Errores de data No válido 

JVNB-014 TS 14/08/2002    No data caudal No válido 

JVNE-013 UI 25/09/2003 3491 1089 9,9 
Dominada por CWS. 

Poca MTR 
Bajo 

PLOA-001 UI 24/11/2008 3684 607 0,9 Doble porosidad Bajo 

PLOA-002 UM 12/06/2009    
CWS. Tiempo de 
cierre muy corto 

No válido 

PLOA-004 UM 24/09/2009 3399 98 -4,5 Dominado por CWS  Bajo 

PMNA-001 UI 03/01/2009 2729 252 3,5 Dominado por CWS Bajo 

PMNA-002 UI 24/09/2009 2841 122 -6 Dominado por CWS Bajo 

YNOA-002 TP 23/07/2003 3436 39 
-

0,0
1 

Dominado CWS. 
Doble porosidad 

Bajo 

YNOA-001 UI 20/02/2003 3556 456 1,9 Dominado por CWS Bajo 

YNOA-003 TP 04/05/2004    
CWS. 

Comportamiento 
Anómalo 

No válido 

YNOA-002 UI 18/02/2009    Drawdown no estable No válido 

YNOA-004 UI 18/11/2008 3130 25,2 -2,3 Dominado por CWS Bajo 

YNOA-008 UI 05/12/2009 3263 499 4,8 Pequeña MTR Medio 

YNOA-009 UI 17/05/2010 2919 468 1,5 
Data producción 

estimada 
Medio 

YNOB-012 UI 08/11/2009 2855 372 6,3 Homogéneo. M.T.R Alto 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Los gráficos de diagnóstico utilizados en la interpretación de cada prueba se muestran 

en el Anexo 3. Donde puede evidenciarse que todas las pruebas, a excepción de las 

correspondientes a los pozos YNOA-008, YNOA-009 y YNOB-012, se encuentran 

dominadas por el fenómeno CWS. Por lo que los valores de permeabilidad, daño y 

modelo obtenidos no son confiables y únicamente los valores de presión obtenidos 

serán tomados en cuenta. 

Los valores obtenidos de las pruebas correspondientes a los pozos YNOA-008, 

YNOA-009 y YNOB-012 son confiables debido a que no se encuentran dominadas por 

el efecto CWS, a pesar de haberse registrado con memorias de equipos 

electrosumergibles. Esto debido a que las presiones de fondo fluyente (±2000 psi) en 

estos pozos están muy por encima de la presión de burbuja, lo cual evita cambios 

grandes y bruscos de fases en el pozo.  
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B) Puntos de Presión (Con herramientas Wireline Formation Test) 

Esta técnica empezó a utilizarse en el Bloque desde el año 2004, reemplazando en 

gran medida a las pruebas de restauración de presión. Quedando estas últimas 

limitadas únicamente a aquellos pozos que requieren medir su desempeño, luego de 

alguna intervención de carácter importante. 

De la interpretación de estas pruebas se obtiene la presión en cada punto testeado, 

para el presente trabajo se constató los reservorios a los que pertenece cada intervalo 

de puntos testeados con ayuda de los topes y bases geológicos de cada reservorio. 

Posteriormente para encontrar la presión de reservorio se toma el valor promedio del 

intervalo de puntos de presión correspondiente a cada reservorio. 

Además de obtener la presión de reservorio, con los puntos de presión también es 

posible realizar un gráfico de presión versus profundidad para identificar tendencias 

lineales. Estas tendencias permiten determinar el fluido presente en el reservorio 

usando los rangos de gradientes descritos por Warner y Wookhouse, 2006.    

El flujo de trabajo descrito arriba para determinar la presión de reservorio y los fluidos 

en él presentes a partir los puntos de presión se presenta en la figura 3.5.  

FIGURA 3.5 FLUJO DE TRABAJO PARA PRESIONES DE FORMACIÓN CON WFT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: (Izurieta, et. al., 2015) 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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Para el presente trabajo únicamente se parte de las presiones interpretadas, debido a 

que no se dispone de data cruda que pueda ser analizada. 

Las tablas 3.3 y 3.4 muestran un resumen con las presiones promedias de reservorio 

obtenidas de 43 pruebas de formación con herramienta WFT (Puntos de Presión), 

siguiendo la metodología descrita anteriormente. 

TABLA 3.3 RESUMEN DE PRESIONES DE RESERVORIO OBTENIDAS A PARTIR 
DE PUNTOS DE PRESIÓN CON WFT 

Pozo Fecha Arena PR (psi) Pozo Fecha Arena PR (psi) 

INDA-012 28/03/2008 
UI 3523 

YNEA-029 18/12/2012 
UI 3129 

TP 3564 TP 3295 
HP 3856 

YNEA-030 29/1/2013 
UI 3060 

JVNE-020 01/11/2014 

UI 3483 TP 3243 
TS 3590 

YNEA-032 28/10/2016 
UI 2900 

TP 3599 TP 3022 
HS 4288 

YNNA-002 15/11/2013 
UI 2843 

HP 4306 TS 3116 

LGNA-014 13/08/2009 
UI 3483 TP 3072 
TP 3473 

YNNA-003 22/1/2014 
UI 2809 

PLOA-006 12/06/2010 
UI 3515 TS 2764 
UM 3469 TP 2977 

PLOA-007 24/01/2011 
UI 3505 

YNNA-004 1/3/2014 
UI 2799 

UM 3161 TP 3012 

PLOA-009 08/10/2013 
UI 3483 YNNA-005 7/4/2014 UI 2766 
UM 3224 

YNNA-006 1/5/2014 
UI 2771 

PLNA-004 22/11/2011 UI 3480 TP 3414 
PLNA-005 24/12/2011 UI 3473 

YNNA-007 22/6/2014 
UI 2716 

PLNA-006 25/1/2012 UI 3474 TP 2984 
PLNA-007 26/02/2012 UM 2836 

YNNA-008 1/7/2014 
UI 2673 

PLNA-009 25/9/2012 
UI 3467 TP 2986 
UM 3241 YNNA-009 29/8/2014 UI 2618 

PLNA-010 29/11/2012 UI 3467 YNOA-014 19/11/2010 UI 2887 

PLNA-012 30/12/2012 
UI 3471 YNOB-016 12/5/2011 UI 2869 
UM 2960 YNOB-017 17/6/2011 UI 2889 

PLNA-013 25/1/2013 
UI 3461 

YNOB018 20/7/2011 
UI 3052 

UM 2538 TP 3182 

YNEB-011 1/12/2008 
UI 3269 

YNOB-019 29/5/2012 
UI 2932 

TP 3235 TS 3287 
YNEA-008 03/07/2009 TP 3124 TP 2851 

YNEA-027 20/8/2012 
UI 3065 

YNOB-022 1/7/2013 
UI 2841 

TP 3139 TS 2836 

YNEA-026 1/9/2012 
UI 3026 TP 2950 
TP 3088 YNOB-023 1/8/2013 UI 2806 

YNEA-024 22/10/2012 
UI 3086 

YNOA-025 4/10/2015 
UI 2110 

TP 3194 TS 2891 
YNEA-028    21/11/2012 UI 3068 TP 2487 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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TABLA 3.4 RESUMEN DE PRESIONES DE RESERVORIO OBTENIDAS A PARTIR 
DE PUNTOS DE PRESIÓN CON WFT. CONTINUACIÓN 

Pozo Fecha Arena PR (psi) Pozo Fecha Arena PR (psi) 

YNEB-023 23/2/2012 
UI 3198 

YNOB-020 1/5/2013 
UI 2899 

TP 3215 TP 3148 

YNEA-025 23/7/2012 
UI 3119 

YNOB-021 1/6/2013 
UI 2885 

TP 3170 TP 3118 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Adicionalmente se determinaron gráficamente zonas hidrodinámicas de flujo y 

gradientes de fluidos presentes en la formación testeada que brinda información 

adicional que puede ayudar a comprender el comportamiento del reservorio, como se 

muestra en el Anexo 4. Estos mapas muestran también zonas en condiciones de 

equilibrio (gradientes de fluidos identificados), así también zonas afectadas por la 

producción (gradientes no identificados).  

Un ejemplo del resultado del análisis de puntos de presiones tomados con WFT en un 

pozo se muestra en la figura 3.6. 

FIGURA 3.6 EJEMPLO DE ANÁLISIS DE PRESIONES DE FORMACIÓN CON WFT  

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Finalmente, se clasifican estas pruebas dependiendo del fluido y zonas de flujo que 

se haya identificado, como se indica a continuación: 

· Sin gradiente 

· Gradiente de agua 
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· Gradiente de petróleo 

· Varias zonas hidrodinámicas de flujo 

· Gradientes de petróleo y agua en equilibrio 

· Gradientes de petróleo y agua separadas por una barrera de lutita o de presión 

 
C) OTRAS FUENTES 

En el Anexo 5 se muestran valores adicionales de presión obtenidos de un compendio 

oficial de Petroamazonas EP. Estos valores de presiones no pudieron ser 

interpretados por falta de data cruda.  

Nota: Cabe mencionar que la presión en todos los reservorios se encuentran por 

encima del punto de burbuja, lo que indica que no es posible la presencia de gas libre 

en forma de capa. Este hecho se confirma al revisarse registros eléctricos tomados 

en distintos pozos, de tal forma que pueda realizarse una correlación representativa 

de toda la arena. Estas se muestran en el Anexo 6. Además, todos los valores de 

presión son valores corregidos al respectivo datum de cada reservorio, los mismos 

que se muestran al final del Anexo 5.  

3.2.4 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE VOLUMENES PRODUCIDOS 
 
Las cantidades de agua y petróleo producidos en barriles fiscales, medidos a presión 

de una atmósfera y temperatura de 60°F, a cualquier período de tiempo o durante toda 

su etapa productiva, son necesarios para los cálculos de balance de materia.  

La EBM es muy sensible a los cambios en los volúmenes de fluidos. Es por esto que, 

se recopila la información de producción de petróleo y agua de cada pozo por 

reservorio. Se revisa el historial de eventos y diagramas de pozos para obtener 

información de las zonas disparadas y compararlas de acuerdo a los topes y bases 

oficiales de las areniscas de cada pozo.  

Es necesario valerse de registros eléctricos en caso de existir inconvenientes de 

correspondencia. De ser así, y si algún intervalo disparado no corresponde a lo 

reportado, se lo tomará en cuenta en caso de requerirse reubicar la producción al 

reservorio correspondiente. Verificar además que no exista producción conjunta de 

dos arenas sin reportar, en caso de existir separar la producción en base a pruebas 

de producción. 
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Un ejemplo del resultado del análisis en un pozo se muestra en la figura 3.7. 

FIGURA 3.7 EJEMPLO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Luego de revisar una completa revisión de la producción de cada pozo productor en 

el campo, se debe unir las producciones por arenas para obtener así un total por cada 

reservorio.  

El flujo de trabajo descrito arriba se lo presenta en la figura 3.8. 

FIGURA 3.8 FLUJO DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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Siguiendo el mencionado flujo de trabajo se revisan diagramas y sumarios de 203 

pozos de los diferentes Campos en el Bloque, durante esta revisión se encontraron 

pocas inconsistencias que pudieron ser resueltas sin mayor inconveniente, algunas 

de estas se muestran en la tabla 3.5. 

TABLA 3.5 INCONSISTECIAS ENCONTRADAS EN EL ANÁLISIS POZO A POZO  

POZO OBSERVACIÓN ACCIONES TOMADAS 

YNOA-005 
Intervalo superior perforado no 

corresponde a UI 

Según registros eléctricos el intervalo 
corresponde a una zona sin presencia de 
fluidos compuesta por caliza, dolomita y 

arcilla. 

PLOA-001 
Ningún intervalo corresponde a HP 

sino a HS 
Se reubica toda la producción de este pozo 

a HS 

PLNA-005 Intervalo perforado corresponde a UM 
Se reubica toda la producción de este pozo 

a UM 

PLNA-009 Intervalo perforado corresponde a UM Se debe reubicar toda la producción a UM 

PLNA-012 Intervalo perforado corresponde a UM Se debe reubicar toda la producción a UM 

INDA-004 
Los intervalos perforados 

corresponden a HP, no a HS 
No se reubica producción por representar 

únicamente el 0,2% del total 

ITYA-003 
El intervalo perforado no corresponde 

a HS sino a HP 
Producción casi nula. No se la considera. 

JVNA-001 Primer intervalo no corresponde a UI 
Primer intervalo corresponde a una zona 

entre UM y UI con muy pobre propiedades 
petrofísicas 

JVNB-005 
Todos los intervalos no corresponden 

a US 
No se considera pues de esta arena no se 

tuvo producción 

LGNA-014 
Intervalos no corresponden a TP sino 

a TS 
Se reubica toda la producción de este 

pozo. 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Luego de reubicar aquella producción inconsistente se logra obtener la producción de 

cada reservorio de los diferentes campos. 

3.2.5 SELECCIÓN DE RESERVORIOS A APLICARSE LA EBM 
 
En base a la data de presión obtenida en el apartado 3.2.3 y los volúmenes de 

producción de petróleo y agua analizados en el apartado 3.2.4, se clasifica a los 

reservorios de acuerdo a la cantidad de datos disponibles, como se indica a 

continuación:   

· Alto: Reservorio con buena data de producción y buen monitoreo de presiones. 

Viable la aplicación de balance de materiales. 

· Bajo: Reservorio con buena data de producción pero escaza data de presiones. 

No viable la aplicación de balance de materiales de manera individual.  
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La tabla 3.6 muestra un resumen de la clasificación de los reservorios de acuerdo a lo 

anteriormente expuesto.  

TABLA 3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS RESERVORIOS ESTUDIADOS DE 
ACUERDO A LA CANTIDAD DE DATOS EN SUS HISTORIALES DE 

PRODUCCIÓN Y PRESIÓN.  

COMPLEJO CAMPO UM UI TS TP HS HP 

Indillana 

Concordia    Bajo Bajo  

Indillana  Alto  Alto  Bajo 

Itaya  Alto  Bajo   

Jivino  Alto Bajo Alto Alto Alto 

Laguna Bajo Alto  Alto   

Napo    Bajo   

Yanaquincha 

Yanaquincha Norte  Alto Bajo Alto   

Yanaquincha Oeste  Alto  Alto   

Yanaquincha Este Bajo Alto  Alto Bajo  

- Limoncocha  Alto Bajo Alto   

- Palmeras Norte  Alto     

- Palmar Oeste Alto Alto     

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Los reservorios calificados como “Alto” son aquellos reservorios seleccionados para 

la aplicación de balance de materiales.  

Sin embargo, para los Complejos, conformado por varios campos, se evaluará la 

posibilidad de realizar un balance de materiales de manera conjunta entre sus 

campos, incluyendo aquellos calificados como “Bajo”. Para ello debe demostrarse 

previamente la existencia o indicios de existencia de comunicación hidráulica entre 

sus estructuras. 

A continuación, en las figuras 3.9, 3.10 y 3.11, se presenta gráficos con los historiales 

de producción y presión de los reservorios clasificados en base a la tabla 3.6 como 

“Alto”, y en el Anexo 7 se muestran aquellos que no cuentan con suficiente información 

clasificados como “Bajo”.  

En cada gráfico se representa en verde la producción de petróleo y en azul la 

producción de agua, los puntos rojos representan los valores de presión de reservorio 

y la línea color negro entre cortado representa la presión de burbuja del petróleo 

contenido en el mismo.  
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FIGURA 3.9 HISTORIAL DE PRODUCCIONES Y PRESIONES DE LOS 
DIFERENTES RESERVORIOS DEL BLOQUE 15  

CAMPO LIMONCOCHA 

 
CAMPO YANAQUINCHA OESTE-NORTE 

 
CAMPO YANAQUINCHA ESTE 

 
CAMPO INDILLANA 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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FIGURA 3.10 HISTORIAL DE PRODUCCIONES Y PRESIONES DE LOS 
DIFERENTES RESERVORIOS DEL BLOQUE 15 (CONTINUACIÓN) 

CAMPO LAGUNA 

 
CAMPO JIVINO 

 
CAMPO JIVINO (CONTINUACIÓN) 

 
CAMPO PALMAR OESTE 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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(2.39) 

FIGURA 3.11 HISTORIAL DE PRODUCCIONES Y PRESIONES DE LOS 
DIFERENTES RESERVORIOS DEL BLOQUE 15 (CONTINUACIÓN) 

CAMPO PALMERAS NORTE 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 
3.2.6 APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN DE BALANCE DE MATERIALES (EBM)  
 
 
A) Primer Movimiento para la Aplicación de Balance de Materiales 

El primer paso es verificar si el reservorio se depleta volumétricamente o si está siendo 

energizado por algún otro mecanismo de empuje, como influjo de agua natural. Para 

ello, y conociendo que no existe capa de gas, la ecuación 2.18 (capitulo 2) de balance 

de materiales puede simplificarse de la siguiente forma: 

fwo

e

fwo EE

W
N

EE

F

+
+=

+
   (stb)  

El lado derecho de la ecuación arriba contiene dos variables desconocidas: N

(Petróleo Original en Sitio) y eW  (Influjo de agua), mientras que el lado izquierdo puede 

ser fácilmente calculable con la data de producción, presión y PVT obtenida.  

Si se grafica el lado izquierdo de la ecuación )E/(EF fwo +  versus la producción 

acumulada pN , tiempo t , o caída de presión PD , se obtiene un gráfico que puede 

asumir varias formas, como se muestra en la figura 3.12.  

Si los puntos de la gráfica forman una línea recta (A) implica que en la ecuación 2.39 

0We = , esto define que la energía del reservorio proviene únicamente de la expansión 

del petróleo y gas originalmente disuelto más el componente de compactación del 

volumen poroso.  



 

77 
 

FIGURA 3.12 ANÁLISIS PRELIMINAR DE UN RESERVORIO 

 

FUENTE: Dake, 2001 

En cambio, si los puntos se elevan (B ó C) indican que el reservorio ha sido energizado 

por algo más: influjo de agua, entonces 0¹eW  en la ecuación 2.39. El gráfico B 

corresponde a un campo con un fuerte influjo de agua proveniente de un acuífero 

actuando de forma infinita, mientras que el gráfico C representa un acuífero cuyos 

límites exteriores han sido alcanzados y se está depletando al unísono con el 

reservorio. 

En principio la extrapolación de B o C hacia el eje de las ordenadas debería dar el 

valor de N , pero no hay razón para que la extrapolación sea lineal, por lo que no se 

debe obtener el valor de N  en este gráfico.  

B) Determinando la Intrusión de Agua y POES (Selección del Modelo) 

Si en la sección anterior se identifica que el reservorio está siendo energizado por un 

acuífero, lo siguiente es calcular la cantidad de agua que ingresa al reservorio, eW  en 

los respectivos intervalos de tiempo en el que se tiene el monitoreo de presión del 

campo. Para ello se debe seleccionar de manera acertada un modelo de acuífero y 

seguir su proceso de cálculo, como se lo indicó en el apartado 2.5.  

Una vez determinada la entrada de agua, se debe comprobar la validez del modelo 

de acuífero utilizado. Para ello, el método de linealización de Havlena-Odeh es el 

medio más preciso para “ajustar” los datos históricos con un modelo de acuífero 

adecuado, y al mismo tiempo hacer una estimación del Petróleo Original En Sitio,N  

Si el modelo correcto ha sido seleccionado, el gráfico E/Et versus We/Et sugerido por 

Havlena & Odeh para evidenciar la linealización de la EBM, debe formar una línea 

recta de 45°, como se lo explicó en el apartado 2.4.1, cuyo intercepto con el eje de las 

F/(Eo+Efw) 
(MMstb) 

Np, Δt o tiempo 

N A 

B 

C 
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ordenadas provee un estimado de N . Caso contrario se generan desviaciones en la 

linealidad del gráfico que pueden corregirse modificando parámetros con gran 

incertidumbre del acuífero, o a su vez el modelo, hasta lograr un ajuste correcto.  

C) Determinación de los Mecanismos de Empuje 

Si se ha logrado encontrar el modelo teórico del acuífero que otorga un buen ajuste, 

se tiene ya todas las variables de la ecuación 2.18 de balance de materia, entonces 

ya es posible determinar los mecanismos de empuje del reservorio por cada intervalo 

de tiempo, con la ecuación 2.26. 

Un resumen del flujo de trabajo mencionado arriba se muestra en la figura 3.13. 

FIGURA 3.13 FLUJO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE LA EBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Los resultados de la aplicación del balance de materiales a los reservorios 

seleccionados del Bloque 15 se presentan en el Capítulo IV.   

INICIO 

Primer movimiento: Gráfico 
F/(Eo+Efw) vs Np o t 
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Determinar N. Ponderar 
cada mecanismo de empuje 
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Calcular We 

Ajuste método 
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Modelos de 
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No 

No 
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4 CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
RESULTADOS  

 

4.1 ANTECEDENTES 
 
Como se menciona en el apartado 3.2.3, las presiones de todos los reservorios del 

Bloque 15 se encuentran por encima de la presión de burbuja, por lo que ninguno de 

ellos dispone de gas libre en forma de capa. Además, debido a este hecho, el gas 

producido en superficie se debe únicamente a la liberación del gas disuelto en los 

fluidos, y este es considerado cuando se llevan los volúmenes fiscales de petróleo y 

agua a condiciones de fondo con sus respectivos factores volumétricos.   

El factor volumétrico del agua, compresibilidad del agua y compresibilidad de roca en 

cada reservorio son calculados mediante correlaciones. Las demás propiedades de 

los fluidos son obtenidas de la información PVT correspondiente.  

En todos los casos se asumen modelos reservorio-acuífero tipo radial debido a que 

las estructuras de los campos estudiados corresponden a anticlinales asimétricos y 

estructuras por intrusiones volcánicas. Entonces, la geometría del reservorio 

corresponde a un cilindro cuyo radio es obtenido a partir del área total de roca.  

 Los cálculos de influjo de agua en aquellos reservorios en que se evidencia la 

influencia de un acuífero se realizan mediante ensayo y error, utilizando los modelos 

de acuífero de Fetkovich, Carter-Tracy y Hurst & Everdingen hasta conseguir el 

modelo que mejor ajuste a los datos históricos en el gráfico F/Et versus We/Et de 

Havlena & Odeh. Se usan únicamente modelos no estacionarios debido a que estos 

son los que mejor representan el comportamiento transitorio real de un acuífero. 

Todos los cálculos correspondientes a la metodología de aplicación de la EBM, 

incluyendo aquellos modelos de acuífero que no “ajustaron” en cada reservorio se 

muestran en el Anexo 8. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se presenta a continuación los 

resultados obtenidos del balance de materiales para determinar cuantitativamente los 

mecanismos de empuje en los reservorios de los campos seleccionados en el 

apartado 3.2.4: Palmeras Norte, Palmar Oeste, Limoncocha, Complejo Yanaquincha 

(Oeste-Norte y Este) y Complejo Indillana (Laguna, Jivino, Napo, Concordia, Indillana).  
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4.2 CAMPO PALMERAS NORTE 
 
4.2.1 RESERVORIO U INFERIOR 
 
La figura 4.1 muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la EBM en el 

reservorio U Inferior del Campo Palmeras Norte, los mismos se describen a 

continuación: 

El análisis preliminar (A) evidencia que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh se lo obtiene con 

el modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 25 

millones de barriles, y difiere en un 3% al valor oficial de la empresa calculado por el 

método volumétrico. El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere que el acuífero es 

infinito con una relación de radios acuífero-reservorio igual a 40, y una invasión de 

agua desde el acuífero hacia el reservorio por todos sus flancos (358°). 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) demuestra que el empuje hidráulico 

representa el 99% de la energía del reservorio en todos los intervalos evaluados, 

mientras que el empuje por la expansión de fluido más gas disuelto y la compactación 

del volumen poroso es mínima. 

Un análisis cualitativo de mecanismos de empuje, incluido en la figura 4.1 (D), muestra 

que los datos históricos responden a un empuje hidráulico a pesar de no seguir la 

línea de tendencia típica. Esto refuerza el resultado obtenido con la aplicación de 

balance de materiales. 

FIGURA 4.1 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – PALMERAS NORTE UI 

 

 

A) B) 
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ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Debido a que la producción de agua en el reservorio es bastante significativa, los 

resultados obtenidos pueden sustentarse con un mapa de acumulado de agua de los 

pozos del reservorio analizado, como se muestra en la figura 4.2.  

En este mapa se puede apreciar que el agua proviene prácticamente de todos los 

flancos de la estructura, concordando con el ángulo de invasión calculado. 

FIGURA 4.2 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – PALMERAS NORTE UI 
 

 
 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza  

C) D) 
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4.3 CAMPO PALMAR OESTE  
 
4.3.1 RESERVORIO U INFERIOR 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la EBM en el reservorio U Inferior del 

Campo Palmar Oeste, se muestran en la figura 4.3, los mismos que se describen a 

continuación: 

El análisis preliminar (A) evidencia que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 42 millones de 

barriles, y difiere levemente en un 4% al valor oficial de la empresa calculado por el 

método volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere que el acuífero es infinito con una 

relación de radios acuífero-reservorio igual a 19, y un ángulo de invasión del acuífero 

al reservorio de 25°, es decir, una invasión localizada. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta 

actualmente con más del 94% de la energía en el reservorio. Sin embargo, en el primer 

año de producción, la expansión de fluido más gas disuelto y compactación del 

volumen poroso representaron más del 40% de la energía en el reservorio. 

Las bajas permeabilidades de este reservorio (200 mD) impidieron que el acuífero 

actuara de manera inmediata y con fuerza una vez iniciada la producción.  

FIGURA 4.3 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – PALMAR OESTE UI 

 

 

A) B) 
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ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

La figura 4.3 incluye un análisis cualitativo (D) en el que se observa que los puntos de 

data histórica se ubican entre las curvas de empuje hidráulico y de expansión de fluido, 

sugiriendo una combinación entre estos dos mecanismos de producción. Este 

resultado concuerda con lo obtenido en la aplicación del balance de materiales.  

Un mapa de acumulado de agua de los pozos de este reservorio se muestra en la 

figura 4.4, e indica que la mayor cantidad de agua se ha producido en el pozo PLOA-

008, por lo que el agua invade al reservorio mayoritariamente desde este punto. Esto 

confirma los resultados obtenidos en cuanto al ángulo de invasión del agua calculado 

con la EBM. 

FIGURA 4.4 MAPA ACUMULADO DE AGUA – PALMAR OESTE UI 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

C) D) 
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4.3.2 RESERVORIO U MEDIO 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la EBM en el reservorio U Medio del 

Campo Palmar Oeste, se muestran en la figura 4.5, los mismos que se describen a 

continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero.   

El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 16 

millones de barriles, y difiere únicamente en un 1% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich muestra que el acuífero es relativamente infinito, 

con una relación de radios acuífero-reservorio igual a 11 (Mucho más pequeño que 

en los demás campos), y un ángulo de invasión del acuífero al reservorio de 112°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) muestra que el empuje hidráulico aporta 

con más del 97% de la energía del reservorio en la actualidad. Sin embargo, durante 

el primer año de producción la expansión de fluido más gas disuelto y compactación 

del volumen poroso, tuvieron un aporte importante en la producción del reservorio. 

En el análisis cualitativo, incluido en la figura 4.5 (D), se puede distinguir que los datos 

históricos responden a un empuje hidráulico, concordante a lo obtenido con el balance 

de materiales.  

FIGURA 4.5 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – PALMAR OESTE UM 

 

 

A) B) 
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ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

La figura 4.6 muestra un mapa con el agua producida acumulada del reservorio. En 

este mapa se observa que los pozos de la parte sur de la estructura producen la mayor 

cantidad de agua; lo que indica una invasión del agua desde la parte sur de la 

estructura, en un ángulo similar al que se obtuvo con el balance de materiales. 

FIGURA 4.6 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – PALMAR OESTE UM 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Cabe mencionar que a lo largo de todo este reservorio los registros eléctricos no 

evidencian la presencia de agua de formación, como se muestra en el Anexo 6, por lo 

que en teoría no debería existir producción de este fluido.  

C) D) 



 

86 
 

Sin embargo, existe producción de agua y el balance de materiales muestra que existe 

la influencia de un pequeño acuífero. Esto podría deberse a que parte del agua del 

acuífero del reservorio más cercano (UI) se está filtrando a este reservorio por algún 

punto, por micro fracturas por ejemplo, siendo causante de la energía hidráulica 

evidenciada.  

A pesar de lo mencionado, no se puede considerar a U Inferior y U Medio como un 

solo reservorio debido a que las presiones en ambos son por mucho diferentes.  

 

4.4 COMPLEJO YANAQUINCHA 
 
4.4.1 RESERVORIO U INFERIOR 
 
Escenario 1 

Se realiza un balance de materiales para el reservorio U Inferior de Yanaquincha 

Oeste-Norte y otro para el mismo reservorio de Yanaquincha Este.  

Como se muestra en la figura 4.7, los “ajustes” obtenidos con los gráficos F/Et versus 

We/Et de Havlena & Odeh no son satisfactorios.  

FIGURA 4.7 NO AJUSTES OBTENIDOS EN YANAQUINCHA UI 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Debido a esto se realiza el balance de materiales a todo el Complejo en conjunto. Para 

ello, se constataron ciertas características que el reservorio de ambas estructuras 

debe tener para justificar su comunicación hidráulica: 

· Existe continuidad en la arena a lo largo de las dos estructuras, como se 

muestra en el mapa de espesor de arena de la figura 1.5. (Capítulo I) 
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· La presión de reservorio aparenta seguir una misma tendencia descendente a 

través del tiempo en ambas estructuras, como se muestra en la figura 4.8 A. 

· No existe mucha variación en la calidad del crudo de las dos estructuras, como 

se muestra en el mapa API de la figura 4.8 B. El API promedio es 18,4° en 

ambas.  

FIGURA 4.8 PRESIÓN DE RESERVORIO Y MAPA API – COMPLEJO 
YANAQUINCHA UI 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
En base a lo mencionado anteriormente, los resultados obtenidos en el reservorio U 

Inferior de Yanaquincha Oeste-Norte en conjunto con Yanaquincha Este, se muestran 

en la figura 4.9, los mismos que se describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio.  

Considerando a todo el complejo como un todo se logra obtener un buen ajuste en el 

gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh, con el modelo de acuífero de Fetkovich 

(B). El POES obtenido de este gráfico es de 260 millones de barriles, con una 

diferencia de solo 0,8% al valor oficial de la empresa calculado por el método 

volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un acuífero infinito con una relación de 

radios acuífero-reservorio igual a 13, es decir infinito, y un ángulo de invasión del 

acuífero al reservorio de 118°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta 

con más del 96% de la energía en el reservorio en la actualidad.  

A) B) 
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Durante toda la vida productiva del reservorio se evidencia en gran medida la 

influencia del empuje por expansión de fluido más gas disuelto y compactación del 

volumen poroso.  

Un análisis cualitativo de mecanismos de empuje incluido en la figura 4.9 (D), muestra 

que los datos históricos responden al mismo mecanismo predominante encontrado 

con el balance de materiales. 

FIGURA 4.9 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – COMPLEJO YANAQUINCHA UI 

 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Un mapa de acumulado de agua producida en los pozos del presente reservorio se 

muestra en la figura 4.10. En este mapa se observa que los pozos con mayor 

producción de agua son aquellos pertenecientes a la zona sur de la estructura del 

Complejo.  

El hecho que los pozos del sector sur sean los que mayor cantidad de agua han 

producido advierte que el agua invade al reservorio desde la parte sur de la estructura, 

en un ángulo concordante al calculado mediante balance de materiales.  

A) B) 

C) D) 
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FIGURA 4.10 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – COMPLEJO YANAQUINCHA UI 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Escenario 2 

Debido a la cercanía de la estructura Yanaquincha con el Campo Limoncocha, como 

se muestra en la figura 4.11, se prueba con un escenario en el que el reservorio U 

Inferior de estos dos campos se encuentra comunicado hidráulicamente.  

FIGURA 4.11 ESTRUCTURA YANAQUINCHA – LIMONCOCHA UI 

 

FUENTE: Petroamazonas EP 

Para ello, se analizaron ciertas características que el reservorio de ambas estructuras 

debe tener para justificar su comunicación hidráulica: 

COMPLEJO 
YANAQUINCHA PARTE DE 

LIMONCOCHA 
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· El historial de presiones en ambos aparentemente sigue una misma tendencia 

descendente, como se muestra en la figura 4.12 A.  

· El mapa de espesor de arena mostrado en la figura 4.12 B muestra continuidad 

entre ambas estructuras. Sin embargo, entre ambas estructuras el volumen de 

roca que no es yacimiento es considerable.   

· No existe mucha variación en la calidad del crudo de las dos estructuras, es 

decir, características del crudo en ambas estructuras son similares, como se 

muestra en el mapa API de la figura 4.12 C. El °API promedio en el Complejo 

Yanaquincha es de 18,4, mientras que en el Campo Limoncocha es de 18,7.  

FIGURA 4.12 A) PRESIÓN DE RESERVORIO Y B) MAPA DE ESPESOR DE 
ARENA. COMPLEJO YANAQUINCHA Y LIMONCOCHA UI 

 

 
 

FUENTE: Petroamazonas EP 

Se realiza el balance de materiales a las dos estructuras como un todo y el mejor 

ajuste se lo obtiene con el modelo de acuífero de Fetkovich (figura 4.13 A). El modelo 

reservorio-acuífero sugiere un ángulo de invasión de agua de 180°, una relación de 

tamaño acuífero/reservorio de 14 y un POES de 420 MMstb.  

A) B) 

C) 
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FIGURA 4.13 BALANCE DE MATERIALES LIMONCOCHA + YANAQUINCHA UI 
VERSUS YANAQUINCHA UI 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Sin embargo, el ajuste obtenido no es muy satisfactorio. Si se compara el resultado 

del presente balance de materiales (figura 4.13 A) con el realizado solamente al 

complejo Yanaquincha (figura 4.13 B), puede observase que el mejor ajuste se lo 

obtiene cuando el balance de materiales es realizado al Complejo Yanaquincha, 

separado de Limoncocha. Por lo que la comunicación hidráulica entre ambas 

estructuras no puede confirmarse.  

 
4.4.2 RESERVORIO T PRINCIPAL 
 
Escenario 1 

Para el reservorio T Principal del Complejo Yanaquincha se realiza el balance de 

materiales a todo el Complejo Yanaquincha (Oeste-Norte y Este) en conjunto debido 

al indicio de comunicación entre ambas estructuras en U Inferior, además que lo 

siguiente justifica su comunicación hidráulica: 

· El mapa de espesor del reservorio T Principal mostrado en el Anexo 9 indica 

continuidad en el reservorio a lo largo de las dos estructuras del Complejo 

Yanaquincha. 

· La presión del reservorio T Principal en ambas estructuras sigue una misma 

tendencia descendente, como se muestra en la figura 4.14 A.  

· No existe mucha variación en la calidad del crudo de ambas estructuras, como 

se muestra en la figura 4.14 B, siendo similares en las dos con un API promedio 

de 25,7°.   

A) B) 
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FIGURA 4.14 PRESIÓN DE RESERVORIO Y MAPA API – COMPLEJO 
YANAQUINCHA TP 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

En base a lo mencionado anteriormente, la figura 4.15 muestra los resultados 

obtenidos en el reservorio T Principal de todo el Complejo Yanaquincha, los mismos 

que se describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio. 

Sin embargo, este parece haber alcanzado sus límites exteriores.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et vs We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 160 

millones de barriles, con una diferencia de solo 0,11% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un acuífero infinito con una relación de 

radios acuífero-reservorio igual a 14 y un ángulo de invasión del acuífero al reservorio 

de 100°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta en 

la actualidad con más del 94% de la energía en el reservorio. Durante los tres primeros 

años de producción del reservorio se evidencia en gran medida la actuación del 

empuje por expansión de fluido más gas disuelto y compactación del volumen poroso.  

Un análisis cualitativo de mecanismos de empuje incluido en la figura 4.15 (D) no 

muestra claramente un mecanismo de empuje predominante debido a la dispersión 

de los puntos. Sin embargo, el balance de materiales logra superar esta ambigüedad.  

A) B) 
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FIGURA 4.15 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – COMPLEJO YANAQUINCHA TP 

 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

La figura 4.16 corresponde a un mapa de acumulado de agua del reservorio. En este 

mapa se observa la invasión del agua al reservorio por varios flancos, que concuerda 

con el ángulo de invasión calculado con el balance de materiales.  

FIGURA 4.16 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA-COMPLEJO YANAQUINCHA TP 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

A) B) 

C) D) 
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Escenario 2 

Debido a la cercanía de la estructura Yanaquincha con el Campo Limoncocha, se 

prueba con un escenario en el que el reservorio T Principal de estos dos campos se 

encuentra comunicado hidráulicamente.  

Para ello, se analizaron ciertas características que el reservorio de ambas estructuras 

debe tener para justificar su comunicación hidráulica: 

· El historial de presiones en ambos aparentemente sigue una misma tendencia 

descendente, como se muestra en la figura 4.17 A.  

· El mapa de espesor de arena mostrado en la figura 4.17 B muestra continuidad 

entre ambas estructuras.  

· Las características del crudo en ambas estructuras son similares, como se 

muestra en el mapa API de la figura 4.17C. El °API promedio en el Complejo 

Yanaquincha es de 25,7, mientras que en el Campo Limoncocha es de 26,7. 

FIGURA 4.17 A) PRESIÓN DE RESERVORIO Y B) MAPA DE ESPESOR DE 
ARENA. COMPLEJO YANAQUINCHA Y LIMONCOCHA TP 

 

 

 
FUENTE: Petroamazonas EP 

A) B) 

C) 
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Se realiza el balance de materiales a las dos estructuras como un todo y el mejor 

ajuste se lo obtiene con el modelo de acuífero de Carter Tracy (figura 4.18 A).  

El modelo reservorio-acuífero sugiere un ángulo de invasión de agua de 136°, una 

relación de tamaño acuífero/reservorio de 12 y un POES de 331 MMstb.  

FIGURA 4.18 BALANCE DE MATERIALES LIMONCOCHA + YANAQUINCHA TP 
VERSUS YANAQUINCHA TP 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Si se compara el resultado del presente balance de materiales (figura 4.18 A) con 

aquel realizado anteriormente solamente al complejo Yanaquincha (figura 4.18 B), 

puede observase que ambos resultados no son por mucho diferentes, sin embargo se 

observa ligeramente un mejor ajuste cuando el balance de materiales es realizado al 

Complejo Yanaquincha, separado de Limoncocha. Por lo que es posible que exista 

comunicación hidráulica entre ambas estructuras, aunque no puede confirmarse con 

seguridad este hecho.  

4.5 CAMPO LIMONCOCHA 
 
En el campo Limoncocha, por ser un campo grande, se analiza si su estructura se 

encuentra fallada o dividida, para aplicar el balance de materiales a cada región por 

separado en caso de ser identificados. Sin embargo, se encuentra que tanto el 

reservorio U Inferior, como el reservorio T Principal, no se encuentran divididos en 

regiones, por las siguientes razones:  

· En ningún modelo identificado en las pruebas de presión del Anexo 5 se 

encuentran límites no de flujo, a excepción aquel identificado en el buildup del 

A) B) 
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pozo LMNJ-010UI, pero el mismo se debe únicamente a que se encuentra 

cerca del límite de la estructura 

· La calidad del crudo es prácticamente uniforme en todo el campo, con un 

promedio de 18,7 °API en U Inferior y 26,7 °API en T Principal, como se muestra 

en las figuras 4.19 A y 4.19 B, respectivamente.  

FIGURA 4.19 MAPA API CAMPO LIMONCOCHA – RESERVORIO U INFERIOR 
(IZQUIERDA) Y T PRINCIPAL (DERECHA) 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Por lo descrito anteriormente, a cada uno de los dos reservorios mencionados se 

aplica el balance de materiales con normalidad. 

4.5.1 RESERVORIO U INFERIOR 
 
La figura 4.20 muestra los resultados obtenidos en el reservorio U Inferior del Campo 

Limoncocha, los mismos que se describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio. 

Sin embargo, el acuífero empieza a depletarse al unísono con el reservorio pues la 

gráfica muestra que sus límites exteriores han sido alcanzados.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Carter-Tracy (B). El POES obtenido de este gráfico es de 160 

millones de barriles, con una diferencia de solo 0,7% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico.  El ajuste con el modelo de Carter Tracy sugiere 

A) B) 
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un acuífero infinito con una relación de radios acuífero-reservorio igual a 12 y un 

ángulo de invasión del acuífero al reservorio de 160°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta 

con más del 98% de la energía en el reservorio actualmente. Sin embargo, durante 

los últimos 2 años de producción la energía aportada por el acuífero bajó un 0,01% y 

se estima que continuará este descenso debido al hecho evidenciado en la figura 4.20 

A.  

FIGURA 4.20 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – LIMONCOCHA UI 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Se incluye un análisis cualitativo de mecanismos de empuje para ambos escenarios 

(D), el mismo que muestra que los datos históricos responden a un empuje hidráulico 

muy fuerte. Esto refuerza el resultado obtenido con la aplicación de balance de 

materiales.  

Además, la figura 4.21 muestra un mapa de acumulado de agua producida de los 

pozos del reservorio U Inferior del campo Limoncocha. Este mapa muestra que el 

A) B) 

C) D) 
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agua invade al reservorio desde el flanco sureste de la estructura en forma semejante 

a como lo describe el ángulo de invasión calculado. 

FIGURA 4.21 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – LIMONCOCHA UI 

 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 
4.5.2 RESERVORIO T PRINCIPAL 
 

La figura 4.22 muestra los resultados obtenidos en el reservorio T Principal del Campo 

Limoncocha, los mismos que se describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) sugiere que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et vs We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 170 

millones de barriles, con una diferencia de solo 0,4% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico. 

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un acuífero infinito con una relación de 

radios acuífero-reservorio igual a 25, y un ángulo de invasión del acuífero al reservorio 

de 73°. 
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El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta 

con más del 98% de la energía en el reservorio en la actualidad.  

No se puede confirmar que desde el año 1995 hasta el año 2010 la expansión de 

fluido más gas disuelto y compactación del volumen poroso haya proporcionado la 

energía mostrada en el gráfico pues en ese intervalo de tiempo se carece de data 

histórica confiable.  

FIGURA 4.22 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – LIMONCOCHA TP 

 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Un análisis cualitativo de mecanismos de empuje incluido en la figura 4.22 (D) muestra 

que los dato históricos responden al mismo mecanismo predominante encontrado con 

el balance de materiales. 

Además, la figura 4.23 muestra un mapa de acumulado de agua del reservorio. Este 

mapa muestra que el agua invade al reservorio sin una orientación específica pero 

que puede representar al ángulo de invasión calculado con la ecuación de balance de 

materiales. 

A) B) 

C) D) 
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FIGURA 4.23 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – LIMONCOCHA TP 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

4.6 COMPLEJO INDILLANA 
 
4.6.1 RESERVORIO U INFERIOR 
 
Del reservorio U Inferior producen los Campos Jivino, Laguna, Indillana e Itaya, 

pertenecientes al Complejo Indillana.  

Se decide aplicar el balance de materiales a todo el Complejo como si fuese un solo 

cuerpo y no de manera individual en cada campo debido a que lo siguiente explica la 

existencia de comunicación hidráulica entre ellos:  

· La presión de este reservorio para todos los campos del complejo siguen una 

misma tendencia descendente, como se muestra en la figura 4.24 A. 

· La calidad del crudo no tiene mucha variación a lo largo del complejo, como se 

muestra en la figura 4.24B, y mantiene un promedio de 18,3° API. 

· Además, el mapa de espesor del reservorio muestra continuidad a lo largo de 

todos estos campos del complejo, como se muestra en el Anexo 9. 
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FIGURA 4.24 PRESIÓN DE RESERVORIO Y MAPA API DEL COMPLEJO 
INDILLANA UI 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza.  

En base a lo mencionado anteriormente, la figura 4.25 muestra los resultados 

obtenidos en el reservorio U Inferior de todo el Complejo Indillana, los mismos que se 

describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) indica que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio.  

El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 210 

millones de barriles, con una diferencia de solo 0,1% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un acuífero infinito con una relación de 

radios acuífero-reservorio igual a 32, y un ángulo de invasión del acuífero al reservorio 

de 276°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta en 

la actualidad con más del 99% de la energía en el reservorio. Los datos permiten 

evidenciar el papel que desempeñaron el empuje por expansión de fluido más gas 

disuelto y compactación del volumen poroso al inicio de la vida productiva del 

reservorio.  

Un análisis cualitativo de mecanismos de empuje incluido en la figura 4.25 (D) muestra 

que los datos históricos responden al mismo mecanismo predominante encontrado 

con el balance de materiales.  

A) B) 
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FIGURA 4.25 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – COMPLEJO INDILLANA UI 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

La figura 4.26 muestra un mapa de acumulado de agua del reservorio. En este mapa 

se observa la invasión del agua al reservorio ocurre por varios flancos de la estructura, 

que concuerda con el ángulo de invasión calculado con el balance de materiales. 

FIGURA 4.26 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – COMPLEJO INDILLANA UI 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

A) B) 

C) D) 
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4.6.2 RESERVORIO T PRINCIPAL 
 
Todos los Campos pertenecientes al Complejo Indillana producen del reservorio T 

Principal. Se decide aplicar el balance de materiales a todo el Complejo como si fuese 

un solo cuerpo y no de manera individual a cada campo que lo conforma debido a que 

lo siguiente sugiere comunicación hidráulica en todo el Complejo: 

· La presión de reservorio para todos los campos que conforman el Complejo 

sigue una misma tendencia descendente, como se muestra en la figura 4.27 A. 

· La calidad del crudo es semejante en todos los campos aunque mejora 

conforme se avanza hacia el oeste del Complejo, como se muestra en la figura 

4.27 B. Sin embargo, estos cambios se deben a que conforme se avanza hacia 

el este, la estructura se hace cada vez menos profunda, lo que permite en este 

punto la filtración de livianos, tal vez por micro fracturas, quedando en esta zona 

de la estructura los componentes más pesados.  

· El mapa de espesores de la arena TP muestra continuidad a lo largo de todo el 

Complejo, como se muestra en la figura 1.6 (Capítulo I).  

FIGURA 4.27 PRESIÓN DE RESERVORIO Y MAPA API DEL COMPLEJO 
INDILLANA TP  

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

En base a lo mencionado anteriormente, la figura 4.28 muestra los resultados 

obtenidos en el reservorio T Principal de todo el Complejo Indillana, los mismos se 

describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa, es decir, existe la influencia de un acuífero en el reservorio.  

A) B) 
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El mejor ajuste en el gráfico F/Et vs We/Et de Havlena & Odeh se lo obtuvo con el 

modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de este gráfico es de 200 

millones de barriles, con una diferencia de solo 0,4% al valor oficial de la empresa 

calculado por el método volumétrico. El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un 

acuífero infinito con una relación de radios acuífero-reservorio igual a 29, y un ángulo 

de invasión del acuífero al reservorio de 174°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico aporta 

con más del 99% de la energía en el reservorio hasta el año 2009 que se tienen datos 

históricos confiables. Los datos permiten evidenciar el papel que desempeñaron el 

empuje por expansión de fluido más gas disuelto y compactación del volumen poroso 

al inicio de la vida productiva del reservorio.  

FIGURA 4.28 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – COMPLEJO INDILLANA TP 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

El análisis cualitativo de mecanismos de empuje (D), muestra que los datos históricos 

responden al mismo mecanismo predominante encontrado con el balance de materia. 

A) B) 

C) D) 
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La figura 4.29 corresponde a un mapa de acumulado de agua del reservorio. En este 

mapa se observa la invasión del agua al reservorio por varios flancos, que concuerda 

con el ángulo de invasión calculado con el balance de materiales.  

FIGURA 4.29 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – COMPLEJO INDILLANA TP 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

4.6.3 RESERVORIO HOLLÍN  
 
Los reservorios Hollín Superior y Hollín principal del Complejo Indillana se consideran 

como un único cuerpo arenoso, debido a que ambas arenas son contiguas, el API 

promedio en ambas es de 23° y las tendencias de presión en ambos reservorios en el 

Campo Jivino son prácticamente las mismas, como se muestra en la figura 4.30. 

FIGURA 4.30 PRESIÓN DE RESERVORIO HOLLÍN - JIVINO 

 

 ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 



 

106 
 

Del reservorio Hollín producen los campos Indillana, Concordia y Jivino, pero 

solamente este último dispone de un buen monitoreo de presiones.  

Sin embargo, y con el antecedente de comunicación hidráulica evidenciado 

anteriormente en los reservorios U Inferior y T Principal, se analiza la posibilidad de 

realizar el balance de materiales a los tres campos en conjunto, encontrándose lo 

siguiente: 

· Las características del crudo en el campo Indillana difieren en gran medida de 

aquel contenido en Concordia y Jivino, como se muestra en el mapa API de la 

figura 4.31 A. 

· Las presiones de reservorio parecen seguir tendencias diferentes a pesar de 

disponer de pocos datos de presión en Concordia e Indillana, como se muestra 

en la figura 4.31 B. 

Debido a lo anteriormente descrito, se realiza el balance de materiales del reservorio 

Hollín Superior y Hollín Principal como un solo cuerpo del Campo Jivino.  

FIGURA 4.31 MAPA API E HISTORIAL DE PRESIONES DEL RESERVORIO 
HOLLÍN DEL COMPLEJO INDILLANA 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.32 y se describen a continuación: 

El análisis preliminar (A) muestra que el reservorio se encuentra energizado por una 

fuente de energía externa muy fuerte, es decir, existe la influencia de un acuífero muy 

activo en el reservorio.  El mejor ajuste en el gráfico F/Et versus We/Et de Havlena & 

Odeh se lo obtuvo con el modelo de acuífero de Fetkovich (B). El POES obtenido de 

A) B) 



 

107 
 

este gráfico es de 40 millones de barriles, con una diferencia de solo 4,8% al valor 

oficial de la empresa calculado por el método volumétrico.  

El ajuste con el modelo de Fetkovich sugiere un acuífero infinito con una relación de 

radios acuífero-reservorio igual a 50 (muy grande), y un ángulo de invasión del 

acuífero al reservorio de 265°. 

El cálculo de los mecanismos de empuje (C) indica que el empuje hidráulico ha 

aportado con más del 99% de la energía en el reservorio en toda la vida productiva 

del reservorio hasta la actualidad. La expansión de fluido más gas disuelto y 

compactación del volumen poroso tienen un aporte casi nulo en la producción debido 

a la mínima depletación que ha tenido el reservorio: 71 psi en 22 años de producción.  

Se incluye un análisis cualitativo de mecanismos de empuje (D), donde se muestra 

que los datos históricos responden al mismo mecanismo predominante encontrado 

con el balance de materiales. 

FIGURA 4.32 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA APLICADA PARA BALANCE 
DE MATERIALES – JIVINO HOLLÍN 

 

 
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

A) B) 

C) D) 
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Un mapa de acumulado de agua en los pozos que producen de Hollín en el campo 

Jivino se muestra en la figura 4.33. En este mapa se observa que casi todos los pozos 

tienen un gran acumulado de agua producida, lo que advierte que el agua invade al 

reservorio en un ángulo concordante con el calculado en el balance de materiales. 

FIGURA 4.33 MAPA DE ACUMULADO DE AGUA – JIVINO HOLLÍN 

 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· La ecuación de balance de materiales sí requiere conocer la geológica del 

reservorio a pesar de ser cero dimensional, ya que esta información además 

de ser necesaria para el modelamiento del acuífero en reservorios con empuje 

hidráulico; ayudó a justificar e identificar la comunicación hidráulica entre 

campos, que se unieron para la aplicación de la EBM. Este es el caso de los 

campos Yanaquincha Este con Yanaquincha Oeste y los campos del Complejo 

Indillana, en los cuales se necesitó estudiar la continuidad en sus areniscas 

para comprobar su comunicación hidráulica y obtener un buen ajuste. 

· La EBM puede aplicarse en cualquier momento de la vida productiva de un 

reservorio, aportando siempre con conocimientos nuevos sobre el desarrollo 

del mismo debido a su naturaleza dinámica. Por ejemplo, con la aplicación del 

balance de materiales, se evidencia que los gráficos F/Et versus Np de los 

reservorios T Principal del Complejo Yanaquincha y U Inferior del Campo 

Limoncocha empiezan a adquirir una leve tendencia descendente. Esto revela 

que los acuíferos correspondientes a estos reservorios están empezando una 

etapa de leve depletación. 

· El modelo acuífero-reservorio que generalmente se asume por su fácil 

aplicación es del tipo radial. Sin embargo, la información geológica permitió 

definir si se trata de un modelo lineal o radial desde un inicio para evitar 

asunciones que demoren el ajuste del balance de materiales. En el presente 

trabajo todas las estructuras correspondientes a los campos del Bloque 15 son 

anticlinales asimétricos y estructuras formadas por cuerpos intrusivos del tipo 

volcánico, por lo que los modelos corresponden a sistemas de tipo radial. 

· Existen varios indicativos de la presencia de un acuífero en un reservorio, como 

son los registros eléctricos después de la perforación. Sin embargo, a medida 

que la producción avanza, el balance de materiales permite no solamente 

evidenciar su presencia, sino que además permite comprender su 

comportamiento y la manera en la que contribuye en la producción del 

reservorio a través del tiempo. Tal es el caso del reservorio de U medio del 

campo  Palmar  Oeste,  en  el  cual  los  registros  eléctricos  no  muestran  un 
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acuífero. Sin embargo, con la aplicación de balance de materiales se evidencia 

un empuje hidráulico, por lo que se presume una posible comunicación del 

acuífero del reservorio U Inferior con el mencionado reservorio, aunque son 

necesarios otros estudios para conocer la procedencia de este empuje. 

· En el presente trabajo, para el cálculo de influjo de agua, se aplicaron modelos 

de acuíferos no estacionarios a pesar de no conocerse al inicio del estudio el 

tamaño relativo de los acuíferos, debido a que a pesar de ser modelos para 

acuíferos grandes son los que mejor representan la naturaleza transitoria de un 

reservorio al considerar el factor tiempo en sus ecuaciones. 

· En el presente trabajo se probó con los modelos no estacionarios de Fetkovich, 

Carter-Tracy y Hurst & Everdingen, para el modelamiento de los acuíferos 

asociados a los reservorios estudiados del Bloque 15. El modelo de Fetkovich 

es el modelo que mejor ajuste dio para la mayoría de los reservorios del Bloque 

· 15. Además, en ningún caso se logró ajustar la EBM con el modelo de Hurst & 

Everdingen. 

· En cada reservorio existe un mecanismo de empuje predominante que provee 

de energía al reservorio, y es posible identificarlo de manera cualitativa. Sin 

embargo, con la EBM se puede conocer cuantitativamente no solo al 

mecanismo predominante sino a todos los que intervienen en la producción del 

reservorio. Así se tiene que, para todos los reservorios del bloque 15 abarcados 

en el estudio, el empuje hidráulico es el predominante; y además se cuantifica 

los empujes debido a la expansión de fluido y gas originalmente disuelto, y 

expansión de agua connata y reducción del volumen poroso. 

· Generalmente en el balance de materiales se desprecia el mecanismo de 

empuje debido a la expansión de agua connata y reducción del volumen 

poroso; sin embargo, en el presente estudio se lo cuantifica, y ha sido posible 

evidenciar en aquellos reservorios con información detallada del inicio de su 

vida productiva, baja permeabilidad y alta compresibilidad del sistema poroso, 

como en el caso de U Inferior de Palmar Oeste, que este mecanismo contribuye 

en gran medida a la producción del reservorio al inicio de su vida productiva, al 

igual que el empuje por expansión de fluido más gas disuelto, como se muestra 

en la figura 4.3 C. 
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· La aplicación del balance de materiales sugiere que existe comunicación 

hidráulica entre la estructura Yanaquincha Oeste-Norte y Yanaquincha Este, 

de igual forma entre las estructuras del Complejo Indillana, en los reservorios 

U Inferior y T Principal, debido al buen ajuste obtenido en los gráficos F/Et 

versus We/Et al juntar las mencionadas estructuras. Además también se tiene 

que las presiones iniciales y grado API entre estas estructuras son muy 

similares como se puede observar en la tabla al final del Anexo 1. 

· Es posible que exista comunicación hidráulica entre las estructuras 

Yanaquincha y Limoncocha en el reservorio T Principal. Sin embargo, no puede 

confirmarse este hecho debido a que se obtiene un ligero mejor ajuste en el 

balance de materiales del Complejo Yanaquincha separado de Limoncocha. 

· La aplicación del balance de materiales evidencia que todos los reservorios 

estudiados en el presente trabajo están influenciados por acuíferos activos que 

mantienen en mayor o menor medida la presión en el reservorio. Esto, y los 

resultados en cuanto al tamaño de los acuíferos, ángulos de invasión, POES y 

su desviación con el dato oficial de la empresa se muestra en la siguiente tabla: 

· La mayoría de pruebas de presión tomadas con memorias de bombas 

electrosumergibles se ven dominadas por el efecto de almacenamiento variable 

(CWS), debido a la comunicación existente con el anular. Sin embargo, cuando 

la presión de fondo fluyente previo al cierre se encuentra muy por encima de la 

presión de burbuja, disminuye el efecto de este fenómeno al evitarse cambios 

bruscos de fases. Este es el caso de los pozos YNO-008, 009 y 012.   

 
 

Campo 

 
 

Reservorio 

 
Mecanismo de 

empuje 
predominante 

Relación   
tamaño 

acuífero / 
reservorio 

Ángulo 
de  

invasión, 
θ. 

Petróleo 
Original In 

Situ, N 
calculado. 

% desviación 
de N con el 

dato oficial de 
PAM 

Palmeras 
Norte 

U Inferior Empuje Hidráulico 
muy activo 

40 358° 25 MMstb 3,1% 

 
Palmar 
Oeste 

U Inferior 
Empuje Hidráulico 

activo 
19 25° 42 MMstb 4,4% 

U Medio Empuje Hidráulico 
parcialmente activo 

11 112° 16 MMstb 1,3% 

 
Complejo 

Yanaquincha 

U Inferior 
Empuje Hidráulico 

activo 
13 118° 260 MMstb 0,8% 

T Principal Empuje Hidráulico 
activo 

14 100° 160 MMstb 0,1% 

 

Limoncocha 
U Inferior 

Empuje Hidráulico 
activo 

12 160° 160 MMstb 0,7% 

T Principal Empuje Hidráulico 
activo 

25 73° 170 MMstb 0,4% 

 
 

Complejo 
Indillana 

U Inferior 
Empuje Hidráulico 

activo 
32 276° 210 MMstb 0,1% 

T Principal Empuje Hidráulico 
activo 

29 174° 200 MMstb 0,4% 

Hollín 
Empuje Hidráulico 

muy activo 
50 265° 40 MMstb 4,8% 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

· Se recomienda que los resultados obtenidos con el balance de materiales sean 

considerados como un punto de partida referencial en la aplicación de 

simulaciones numéricas que puedan confirmar todos los hechos evidenciados 

en el presente trabajo. 

· Es recomendable monitorear con mayor continuidad las presiones estáticas, ya 

que aportan información importante sobre el desempeño del reservorio. Los 

reservorios que se descartaron para la aplicación del balance de materiales fue 

precisamente porque no contaban con suficiente información de presiones 

principalmente.  

· Se recomienda la aplicación del balance de materiales, debido a que aporta 

con información útil acerca del comportamiento de un reservorio sin la 

necesidad de software especializado y con una metodología de fácil aplicación.  

· Es recomendable realizar un balance de materiales a los reservorios de manera 

periódica, ya que de esta forma se puede evaluar continuamente el desempeño 

del mismo. Por ejemplo, evaluar la evolución de cada mecanismo que 

interviene en la producción del reservorio y evidenciar depletaciones de su 

acuífero, como es el caso de los reservorios U Inferior del Campo Limoncocha 

y T Principal del Complejo Yanaquincha.  

· La metodología para la aplicación de la ecuación de balance de materiales es 

fácil y sencilla, pero puede dificultarse al momento de realizar el ajuste histórico, 

debido a que las asunciones durante su desarrollo pueden ser varias. Es por 

esto que se recomienda contar con la mayor cantidad de información posible 

sobre los reservorios para facilitar su aplicación.  

· Se recomienda realizar un control de calidad y evitar datos dispersos en la 

aplicación de balance de materiales, para evitar la obtención de resultados 

erróneos debido al carácter iterativo de la solución. 

· El balance de materiales es muy sensible a los cambios en los volúmenes de 

fluidos producidos, por lo que el análisis de producción pozo a pozo debe 

considerarse un paso esencial para verificar la correspondencia de sus 

volúmenes, considerando además que es un problema común en campos 

relativamente antiguos.  
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· Existen diferentes modelos de acuíferos no estacionarios para los cálculos de 

entrada de agua al reservorio y cada uno tiene consideraciones específicas, 

por lo que es conveniente probar con varios para tener más posibilidad de 

encontrar el modelo que mejor represente el comportamiento de influjo de agua 

hacia el reservorio. 

· Se recomienda realizar predicciones del comportamiento de los reservorios 

bajo diferentes escenarios de explotación, utilizando los modelos que ajustaron 

en la aplicación de la EBM para los reservorios estudiados del Bloque 15 y que 

se muestran en el presente trabajo. 

· Es recomendable usar equipos aptos para registrar las pruebas de restauración 

de presión y no las memorias de equipos electrosumergibles instalados cuando 

se desea identificar acertadamente el modelo de reservorio cercano al pozo, ya 

que las memorias de equipos BES debido a su completación, favorecen a 

fenómenos de pozo como CWS que pueden dar lugar a resultados erróneos en 

el análisis de pruebas de presión. 

· Apoyarse en los gráficos donde se identificaron los gradientes de fluidos 

presentes en el reservorio para monitorear el contacto agua petróleo (CAP), y 

tomar acciones preventivas en aquellos pozos con intervalos perforados 

cercanos al CAP. 
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ANEXO 1 INFORMACIÓN PVT VALIDADA DE POZOS REPRESENTATIVOS 
USADOS EN LOS CÁLCULOS DE BALANCE DE MATERIALES. 

YNEA-001 UI – PARA EL RESERVORIO UI DEL COMPLEJO YANAQUINCHA 

 
YNEA-002 TP – PARA EL RESERVORIO TP DEL COMPLEJO YANAQUINCHA 

 
LMNF-006 UI – PARA EL RESERVORIO UI DEL CAMPO LIMONCOCHA 

 
LMN-003 TS+TP – PARA EL RESERVORIO TP DEL CAMPO LIMONCOCHA 
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PLOA-003 UM – PARA LOS RESERVORIOS UI Y UM DE LOS CAMPOS PALMAR OESTE Y 
PALMERAS NORTE 

 
LGNA-003 U – PARA EL RESERVORIO UI DEL COMPLEJO INDILLANA 

 
LGNA-002 TP – PARA EL RESERVORIO TP DEL COMPLEJO INDILLANA 

 
JVNA-001 H – PARA EL RESERVORIO HOLLÍN DEL COMPLEJO INDILLANA 

 
 
FUENTE: Petroamazonas EP 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

LÍLÍLÍ
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°API, RELACIÓN GAS-PETRÓLEO (GOR) Y PRESIÓN DE RESERVORIO AL 
INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS ESTUDIADOS. 

 

Complejo Campo Reservorio 
Inicio de 

Producción 
Pi 

(psi) 
°API 

GOR 
(PCS/BF) 

 
 
 
 

Yanaquincha 

 
Yanaquincha 
Oeste-Norte 

UI 19-jul-2003 3565 18,3 137 

TP 19-jul-2003 3650 29,9 168 

 
Yanaquincha 

Este 

UI 29-jul-2003 3565 18,3 121 

TP 29-jul-2003 3650 29,9 188 

 

- 

 

Limoncocha 
UI 01-ene-1994 3843 18,8 119 

TP 01-ago-1993 3907 28,1 194 

 

- 

 

Palmar Oeste 
UM 01-jun-2008 3250 19,2 126 

UI 01-jun-2008 3260 18 131 

- Palmeras Norte UI 06-ago-2008 3480 19,4 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indillana 

 
 
 

Jivino 

UI 02-may-1993 3860 18,5 122 

TP 02-may-1993 3900 24,8 232 

Hollín 01-may-1993 4300 24,8 21 

 

Laguna 
UI 30-may-1993 3829 19,7 143 

TP 30-may-1993 3921 24,8 170 

 

Itaya 
UI 07-jun-1997 3808 18,5 126 

TP 07-jun-1997 3714 24,8 40 

 
 
 

Indillana 

UI 01-sep-1996 3834 18,5 4 

TP 19-sep-1996 3735 24,8 25 

Hollín 19-sep-1996 4362 24,8 1,1 

 

Concordia 
TP 4-nov-1995* 3917 24,8 0,9 

Hollín 28-jun-2004 4370 24,8 1,12 

Napo TP 20-ene-1995 3820 24,8 57 

*Fecha de Build Up 
 
FUENTE: Petroamazonas EP 
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ANEXO 2 VALORES DE SATURACIÓN DE AGUA CONNATA UTILIZADOS EN 
LOS CÁLCULOS DE BALANCE DE MATERIALES. 

 

TABLA RESUMEN CON LOS VAORES DE SATURACIÓN DE AGUA CONNATA 
(Swc) OBTENIDOS DE CURVAS DE PERMEABILIDADES RELATIVAS 

CAMPO RESERVORIO POZO PROFUNDIDAD, ft Swc 

LIMONCOCHA 
TP LMNF-006 9712 0,14 

UI LMNH-008 9480 0,081 

PALMAR OESTE 
UI PLOA-003 9555 0,175 

UM PLOA-003 9555 0,175 

PALMERAS NORTE UI PLOA-003 9555 0,175 

COMPLEJO 
INDILLANA 

TP JVNA-001 9521 0,299 

UI JVNA-001 9269 0,155 

JIVINO HOLLIN YNEA-012 10430 0,30 

YANAQUINCHA 
TP YNEA-030 9815 0,20 

UI YNEA-012 9574 0,146 

 
FUENTE: Petroamazonas EP 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
 
 

CURVAS DE PERMEABILIDADES RELATIVAS DE LAS CUALES SE 
OBTUVIERON LOS VALORE DE SATURACIÓN DE AGUA CONNATA (Swc) 
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FUENTE: Petroamazonas EP 
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ANEXO 3 INTERPRETACIONES DE PRUEBAS BUILD UP Y DRAW DOWN 
REALIZADAS 

 
PRUEBAS DOMINADAS POR EL EFECTO DE ALMACENAMIENTO VARIABLE  

       INDA-013UI                                INDA-015TP              ITYB-007TP 

 
ITYA-001TP                                JVNE-013UI              PLOA-001UI

  
      PLOA-002UM                                PLOA-004UM              PLNA-001UI 

  
               

PLNA-002UI                                YNOA-002TP              YNOA-001U 

 
                   YNOA-003UI                                YNOA-002UI              YNOA-004UI 

 
 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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PRUEBAS SIN EL EFECTO DE ALMACENAMIENTO VARIABLE 

                 YNOA-008UI                                YNOA-009UI              YNOB-012UI 

  
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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YNOB-020UI 

ANEXO 4 APLICACIÓN DE PUNTOS DE PRESIÓN CON WFT EN 
IDENTIFICACIÓN DE ESTRATOS. 

CAMPO YANAQUINCHA OESTE/NORTE - ARENA U INFERIOR 

  

   

  

   

 

 

  
  

 

  

 

  

    

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 
------ Varias zonas de flujo 
------ Gradientes no identificados 

YNNA-003 

YNNA-004 

YNNA-005 

YNNA-008 
YNNA-006 YNOB-020 

YNOB-018 

YNOB-022 

YNOB-023 
YNNA-009 

YNOB-017 YNOB-016 

YNOA-025 

YNOA-014 
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CAMPO YANAQUINCHA ESTE - ARENA U INFERIOR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 
------ Varias zonas de flujo 
------ Gradientes no identificados 

YNEB-023 
YNEB-011 

YNEA-026 

YNEA-027 

YNEA-028 

YNEA-029 
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CAMPO YANAQUINCHA OESTE-NORTE Y ESTE. ARENA T PRINCIPAL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

YNEA-029 

YNNA-008 

YNNA-006 

YNNA-004 

YNOB-019 

YNNA-018 

YNEA-026 

YNEA-028 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 
------ Varias zonas de flujo 
------ Gradientes no identificados 

YNNA-003 

YNOB-020 

YNEB-011 
YNEB-023 

YNEA-027 
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CAMPO PALMAR OESTE. ARENA U INFERIOR (IZQUIERDA) Y U MEDIA 
(DERECHA) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El campo Palmar Oeste no produce del reservorio T Principal por encontrarse 

inundado por agua. El gráfico siguiente muestra que el gradiente de fluido en el 

reservorio T Principal del pozo PLOA-007 corresponde a agua de formación en su 

totalidad, lo que confirma la no producción de este reservorio.  

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

U INFERIOR U MEDIA 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 

------ Varias zonas de flujo 

------ Gradientes no identificados 
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CAMPO PALMERAS NORTE - ARENA U MEDIO (IZQUIERDA) Y U INFERIOR 
(DERECHA) 

 

   

 

 

 

  
 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

 

 

U MEDIO U INFERIOR 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 

------ Varias zonas de flujo 

------ Gradientes no identificados 
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CAMPO JIVINO - ARENA U INFERIOR (IZQUIERDA) Y T PRINCIPAL (DERECHA) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U INFERIOR T PRINCIPAL 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 

------ Varias zonas de flujo 

------ Gradientes no identificados 
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CAMPO JIVINO - ARENA HOLLÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ Gradientes de Petróleo/Agua 

------ Varias zonas de flujo 

------ Gradientes no identificados 
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ANEXO 5 DATOS ADICIONALES DE PRESIÓN DE RESERVORIO. 

 

DATOS DE PRESIÓN DEL CAMPO LIMONCOCHA. ESTOS VALORES FUERON 
REINTERPRETADOS Y VALIDADOS UN ESTUDIO PREVIO (SPE-177079-MS). 

 
POZO ARENA FECHA PR K S IP COMENTARIOS CLASE 

LMNA-001TP TP 1/11/1986 3849,1       Puntos de presión   
LMNA-001TP TP 1/11/1986 3921,13       Puntos de presión   
LMNA-001UI UI 1/11/1986 3965,18       Puntos de presión   
LMNA-001UI UI 1/11/1986 3959,77       Puntos de presión   
LMNB-002UI UI 4/11/1992 3953     2,658   BAJO 

LMNA-002TS + TP TS+TP 2/12/1992         Dos arenas en conjunto NO VÁLIDO 
LMNB-002UI UI 2/12/1992 3946,42       Puntos de presión   
LMNB-002TS TS 2/12/1992 3734,66       Puntos de presión   

LMNB-002TS + TP TS+TP 7/12/1992         Dos arenas en conjunto NO VÁLIDO 

LMNC-003TP TP 1/3/1994 3287,52 574 16 5,225 CWS en yacimiento infinito MEDIO 

LMNC-003TS TS 5/3/1994 3888     1,759 
Almacenamiento constante 

en yacimiento infinito 
MEDIO 

LMND-004TP TP 1/4/1994 3681     9,06 
Almacenamiento constante 

en yacimiento infinito 
BAJO 

LMNE-005TP TP 19/4/1994 3697,96     0,745 
Almacenamiento constante, 

yacimiento infinito 
MEDIO 

LMNE-005TS TS 23/4/1994 3603         NO VÁLIDO 
LMNE-005UI UI 28/4/1994 3761         NO VÁLIDO 
LMNF-006TP TP 11/5/1994         Data distorsionada NO VÁLIDO 
LMNF-006TP TP 16/5/1994         Falla packer NO VÁLIDO 
LMNF-006TP TP 18/5/1994         Building down NO VÁLIDO 
LMNF-006TS TS 21/5/1994 3484         NO VÁLIDO 

LMNF-006UI UI 25/5/1994 3883 2190 0,91 1,911 CWS, yacimiento infinito MEDIO 

LMNE-005TS TS 26/5/1994 3398       Almacenamiento variable BAJO 
LMNF-006US US 31/5/1994         Building down NO VÁLIDO 
LMNG-007UI UI 15/7/1994           NO VÁLIDO 
LMNG-007UI UI 19/7/1994           NO VÁLIDO 

LMNG-007UI UI 25/7/1994 3805 1230 5,35 1,344 
Almacenamiento constante, 

yacimiento infinito 
ALTO 

LMNG-007UI UI 2/8/1994 3805   4,5 1,458 
Almacenamiento constante, 

yacimiento infinito 
BAJO 

LMNH-008TP TP 30/8/1994 3651,74 550 4,68 5,682 
Parámetros de reservorio no 

confiables. 
MEDIO 

LMNH-008TP TP 20/11/1994 3688,54 239 2,7 4,342 
Prueba de flujo muy corta, 
efecto de límites de no flujo 

BAJO 

LMNA-001TS TS 10/12/1994         Building down NO VÁLIDO 

LMNI-009UI UI 9/9/1995 3840     7,11 
Almacenamiento constante, 
límites de presión constante 

MEDIO 

LMNE-005TS TS 15/4/1996 3431,53 162 -0,5 0,83 
Parámetros de reservorio no 

confiable, CWS.  
MEDIO 

LMNE-005TS TS 8/5/1996 3431,53 162 1,4 0,659 
Parámetros de reservorio no 

confiables, CWS.  
MEDIO 

LMNJ-010UI UI 20/5/1996 3765   24,8 0,507 
Almacenamiento constante, 

yacimiento homogéneo  
MEDIO 

LMNJ-010UI UI 24/5/1996 3701     
1,850

6 
CWS, yacimiento 

homogéneo, límite de falla 
BAJO 

LMNE-005UI UI 9/6/1998 3843     
0,758

8 
Parámetros de reservorio no 

confiables 
MEDIO 

LMNE-005UI UI 9/6/1998 3843     
0,754

48 
Parámetros de reservorio no 

confiables 
BAJO 

LMNC-003UI UI 25/6/1998 3810 8500 13,7 
1,145

27 
Almacenamiento variable, 

yacimiento infinito 
MEDIO 

 
 
FUENTE: Petroamazonas, EP 
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DATOS DE PRESIÓN DEL CAMPO LIMONCOCHA. ESTOS VALORES FUERON 
REINTERPRETADOS Y VALIDADOS UN ESTUDIO PREVIO (SPE-177079-MS). 

CONTINUACIÓN 
 

POZO ARENA FECHA PR K S IP COMENTARIOS CLASE 

LMNB-002ATP TP 29/5/2007   85,7 0 
1,156

1 
Dominado por CWS y falta 
de tiempo de restauración. 

BAJO 

LMNB-002AUI UI 25/6/2007 3106 992 -1,4 1,593 
Dominado por CWS y falta 
de tiempo de restauración. 

BAJO 

LMNJ-010UI UI 21/7/2007 3343,18 3270 2,1 1,987 

Límites de Presion cte. No 
alcanza presion estatica 
estable, efecto de doble 

permeabilidad 

MEDIO 

LMNH-018UI UI 31/8/2007 3294 - - 7,667 
Prueba no valida, cierre no 

es efectivo. 
NO VÁLIDO 

LMND-014UI UI 30/9/2007 3223,93 3790 0,12 5,14 
Reservorio homogéneo, 

límite de presión constante 
ALTO 

LMNH-016TP TP 13/11/2007   - - 5,957 
Prueba no valida, cierre no 

es efectivo. 
NO VÁLIDO 

LMNK-019TP TP 17/7/2008         Falta tiempo de restauración. NO VÁLIDO 

LMNH-008UI UI 6/8/2008 3063,42 - - 0,528 
CWS. Se asume Pr = ultima 

presión registrada. 
BAJO 

LMNK-022TP TP 1/11/2008         
CWS. Falta tiempo de 

restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNK-024 TP 3/1/2009 3261,57 862 0,234 12,28 Dispersión de datos MEDIO 
LMNK-024 HS 4/1/2009 4407     2,104 Almacenamiento variable, BAJO 

LMNF-006TP TP 15/5/2009 3129,8 159 1,7 1,031 
Falta un tiempo adicional 

para observar límites. 
MEDIO 

LMNH-033UI UI 16/11/2009         
Prueba no valida, cierre no 

es efectivo. 
NO VÁLIDO 

LMNL-026TP TP 8/2/2010         
CWS, Falta tiempo de 

restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNG-036UI UI 6/3/2010         
CWS, Falta tiempo de 

restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNK-021TP TP 23/4/2010 3273     3,098 
Existe redistribución de 

fases 
MEDIO 

LMNL-023AUI UI 10/5/2010         
CWS, Falta tiempo de 

restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNH-034TP TP 27/5/2010 3303,72     1,834 Almacenamiento Variable BAJO 
LMNL-026UI UI 10/6/2010 3104,88     0,772 Almacenamiento variable MEDIO 

LMNL-028UI UI 20/11/2010         
Almacenamiento variable, 

Falta tiempo de restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNH-033TS TS 9/12/2010         
Almacenamiento variable, 

Falta tiempo de restauración. 
NO VÁLIDO 

LMNL-027TP TP 27/12/2010 3229,2     1,677 
Almacenamiento variable, 

yacimiento infinito 
MEDIO 

LMNL-028UI UI 2/3/2014 3024 971 4,15 2,503 Yacimiento infinito ALTO 
LMND-015TP TP 8/5/2014 - - - - Falta tiempo de restauración. NO VÁLIDO 

LMNG-007UI UI 20/10/2014 3217,72     1,719 
Efecto de límite de presión 

constante 
MEDIO 

LMNI-009S1UI UI 5/12/2014 3292,57     6,013 Efecto de Limites de no flujo ALTO 
LMNH-060REUI UI 10/12/2014 2965,07     0,832 Almacenamiento Variable BAJO 
LMNH-060REUI UI 23/12/2014 2966     0,832 Almacenamiento variable NO VÁLIDO 

LMNL-026UI UI 11/4/2015 2689,89 135 5,46 
0,065

7 
Almacenamiento variable, 

yacimiento infinito 
ALTO 

LMNL-029UI UI 18/4/2015 2819,47 3020 18 1 Almacenamiento variable BAJO 

LMNG-007UI UI 15/1/2016 2979,48     3,43 
Es posible que esté afectada 

por almacenamiento 
variable. Yacimiento infinito 

MEDIO 

LMNL-029UI UI 15/1/2016 2757     1,23 Almacenamiento variable NO VÁLIDO 
LMNH-060REUI UI 16/1/2016 2900 724 -2,28 4,6 Almacenamiento variable. MEDIO 

LMNK-032TP TP 19/2/2016 3236     3,19 Almacenamiento variable BAJO 
LMNL-027UI UI 7/4/2016 3037         BAJO 

 
 
FUENTE: Petroamazonas, EP 
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COMPENDIO DE PRESIONES DEL COMPLEJO INDILLANA 

 

U Inferior 

Pozo Fecha Presión (psi) 

CNCA-001 11/04/1995 3859 
INDA-002 07/25/1996 3834 
INDA-004 03/23/2001 3713 
INDA-004 08/12/2004 3600 
INDA-005 02/21/2005 3555 
INDA-014 03/01/2010 3576 
ITYA-002 05/22/1998 3809 
ITYA-003 07/11/1998 3796 
ITYB-012 03/18/2009 3511 
JVNA-001 11/05/1990 3898 
JVNA-001 11/25/1990 3887 
JVNA-007 01/15/1994 3817 
JVNA-009 07/09/1994 3829 
JVNA-012 02/02/2001 3734 
JVNA-016 03/11/2009 3445 
JVNB-003 04/15/1993 3879 
JVNB-005 06/18/1993 3868 
JVNB-011 09/01/1994 3775 
JVNC-004 06/29/1993 3874 
JVNE-010 01/09/1995 3830 
LGNA-001 07/16/1991 3885 
LGNA-003 08/02/1993 3802 
LGNA-004 03/16/1994 3776 
LGNA-006 10/13/1994 3777 
LGNA-008 11/17/2009 3440 

 

 

T Principal 

Pozo Fecha Presión (psi) 

CNCA-001 11/04/1995 3818 
CNCA-002 12/13/2004 3661 
INDA-002 07/25/1996 3735 
INDA-002 09/20/1996 3721 
INDA-002 12/09/2008 3550 
INDA-005 02/21/2005 3585 
ITYA-003 07/11/1998 3715 
JVNA-001 11/05/1990 3977 
JVNA-001 11/25/1990 3935 
JVNA-007 01/15/1994 3817 
JVNA-009 07/09/1994 3814 
JVNA-012 02/02/2001 3664 
JVNA-016 03/11/2009 3547 
JVNB-003 04/15/1993 3917 
JVNB-005 06/18/1993 3902 
JVNB-011 09/01/1994 3812 
JVNB-014 09/20/2001 3698 
JVNC-004 06/29/1993 3910 
JVNE-010 01/09/1995 3816 
LGNA-001 07/16/1991 3921 
LGNA-001 02/15/2004 3363 
LGNA-003 08/02/1993 3607 
LGNA-010 07/22/2004 3339 
NAPA-001 12/08/1994 3816 
NAPA-002 04/25/1995 3722 

 

 
 

Hollín Principal 

Pozo Fecha Presión (psi) 

JVNA-001 11/05/1990 4375 
LGNA-001 07/16/1991 4382 
JVNB-003 04/15/1993 4381 
JVNB-005 06/18/1993 4369 
JVNC-004 06/29/1993 4372 
JVNA-007 01/15/1994 4366 
JVNA-009 07/09/1994 4358 
JVNB-011 09/01/1994 4365 
JVNE-010 01/09/1995 4360 
CNCA-001 11/04/1995 4379 
ITYA-002 05/22/1998 4205 
ITYA-003 07/11/1998 4264 
INDA-004 03/23/2001 4258 
CNCA-002 12/13/2004 4365 
INDA-005 02/21/2005 4298 
JVNA-016 03/11/2009 4316 

 

Hollín Superior 

Pozo Fecha Presión (psi) 

JVNA-001 11/05/1990 4362 
LGNA-001 07/16/1991 4378 
JVNB-003 04/15/1993 4363 
JVNB-005 06/18/1993 4362 
JVNC-004 06/29/1993 4358 
JVNA-007 01/15/1994 4357 
JVNA-009 07/09/1994 4348 
JVNB-011 09/01/1994 4353 
JVNE-010 01/09/1995 4354 
CNCA-001 11/04/1995 4371 
JVNA-012 02/02/2001 4324 
CNCA-002 12/13/2004 4353 
JVNA-016 03/11/2009 4310 

   
   
   

 

 
 
FUENTE: Petroamazonas, EP 
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NIVEL DE REFERENCIA (DATUM) A LOS CUALES SE CORRIGIERON LAS 
PRESIONES DE RESERVORIO INTERPRETADAS. 

DATUM’S BLOQUE 15* 

Campo Arena 
Datum 

(TVDSS)** 

Yanaquincha Oeste – Norte 
UI -8760 
TS -8994 
TP -9033 

Yanaquincha Este 
UI -8741 
TP -8995 

Palmar Oeste 
UM -8322 
UI -8336 

Palmeras Norte 
UM -8392 
UI -8447 

Complejo Indillana 

UI -8542 
TS -8722 
TP -8823 
HP -9011 

*Obtenidos a partir de la profundidad media en cada reservorio 
** TVSS=Total Vertical Depth Subsea 

 
FUENTE: Petroamazonas, EP 
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ANEXO 6 CORRELACIONES DE REGISTROS ELÉCTRICOS PARA IDENTIFICAR 
LA PRESENCIA O NO DE CAPA DE GAS EN LOS DISTINTOS RESERVORIOS 

 

CAMPO PALMAR OESTE 

 

CAMPO PALMERAS NORTE 

 

CAMPO LIMONCOCHA 

 

UM 

 

UI 

           PLNA-004      PLNA-010          PLNA-013 

            LMNE-005      LMNG-007           LMNH-039 

UI 

 

 

 

TP 

PLOA-002                PLOA-001         PLOA-003A 

UM 

 

UI 
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CAMPO YANAQUINCHA 

 

COMPLEJO INDILLANA 

 

 
FUENTE: Petroamazonas, EP 
 
 
 
 
  

            YNEA-002    YNEA-010          YNEA-018 

UI 

 

 

 

 

TP 

          INDA-001                       INDA-002                      INDA-004                     INDA-005 
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ANEXO 7 RESERVORIOS CON POCA DATA DE PRESIONES ESTÁTICAS  

LIMONCOCHA 

 
CAMPO PALMAR OESTE 

 
                     PALMERAS NORTE                            YANAQUINCHA OESTE-NORTE 

 
CAMPO YANAQUINCHA ESTE 
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      YANAQUINCHA ESTE (Continuación)                         CAMPO JIVINO  

 
CAMPO ITAYA 

 
CAMPO CONCORDIA 

 
                        CAMPO LAGUNA                                        CAMPO INDILLANA 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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ANEXO 8 MODELOS DE ACUÍFEROS QUE NO AJUSTARON EN LOS CALCULOS 
DE BALANCE DE MATERIALES 

 

CAMPO PALMERAS NORTE – RESERVORIO U INFERIOR 

 

 

 
 
 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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             CAMPO PALMAR OESTE                    CAMPO PALMAR OESTE  
            RESERVORIO U INFERIOR                     RESERVORIO U MEDIO 

 

   

   

   
 
ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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          COMPLEJO YANAQUINCHA        COMPLEJO YANAQUINCHA  
           RESERVORIO U INFERIOR                  RESERVORIO T PRINCIPAL 

 

   

   

   

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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               CAMPO LIMONCOCHA          CAMPO LIMONCOCHA 
            RESERVORIO U INFERIOR       RESERVORIO T PRINCIPAL 
 

   

   

   

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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             COMPLEJO INDILLANA          COMPLEJO INDILLANA  
           RESERVORIO U INFERIOR      RESERVORIO T PRINCIPAL 
 

   

   

   

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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CAMPO JIVINO – RESERVORIO HOLLÍN 
 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Chávez y Jhon Umaquiza 
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ANEXO 9 MAPAS DE ESPESOR Y ESTRUCTURAL DE DISTINTOS CAMPOS.  

 

COMPLEJO YANAQUINCHA – RESERVORIO T PRINCIPAL 
 
 

 
 
 

COMPLEJO INDILLANA – RESERVORIO U INFERIOR 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Petroamazonas EP  

8200 ft 8200 ft 

3000 ft 

Espesor 
neto % Elevación (ft) 

Elevación (ft) 

Espesor (ft) 
 

95 
 

45 
 

25 
 

20 


