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RESUMEN
El comportamiento de la presión en la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine, es
importante para describir la caracterización del yacimiento y predecir su desarrollo. En base
a esto se ha elaborado el presente trabajo, recopilando datos tanto de producción como de
pruebas de pozos tomadas durante la historia de producción de los pozos del reservorio
M-1 del campo. Esto permitió representar en un mapa isobárico la evolución de la presión
de reservorio hasta la actualidad, así como determinar la procedencia de la intrusión de
agua y conocer si la arenisca está totalmente comunicada o existen barreras de
permeabilidad que impiden su comunicación vertical. El presente trabajo también propone
el análisis de la factibilidad para convertir pozos productores a inyectores de agua en zonas
depletadas. Así, se lograría mantener la presión estática de fondo e incrementar la
producción de petróleo. La simulación muestra resultados favorables tanto en producción
de hidrocarburo como en réditos económicos.
El estudio comparativo muestra que el campo presenta barreras que restringen el flujo
vertical, ya que proporciona una mejor coincidencia con la realidad del campo que el
concepto geológico actualmente utilizado.
Palabras Clave: presión de reservorio, índice de productividad, IPR, influjo de agua.

ABSTRACT
The pressure behavior in the Napo M-1 sandstone of the Fanny-Dorine field, located in
Ecuador’s Oriente basin, is important to describe the reservoir characterization and to
predict its development. Based on this, the present work has been done, collecting data
from both production and well tests taken during the reservoir production history. This
allowed to represent in an isobaric map the reservoir pressure evolution until present. As
well as to determine the origin of the water intrusion and to know if the sand is totally
communicated or there are permeability barriers that impide their vertical communication.
This work also proposes the feasibility analysis to convert producing wells to water injectors
in depleted areas. This would maintain static bottomhole pressure and increase oil
production. The simulation shows favorable results both in hydrocarbon production and in
economic revenues.
The comparative study shows that the field presents barriers that restrict vertical flow. Since
it provides a better match with the field reality than the geological concept currently used.
Keywords: reservoir pressure, productivity index, IPR, water influx.
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ANÁLISIS DE LA PRESIÓN DE YACIMIENTO E INTRUSIÓN DE
AGUA EN LA ARENISCA NAPO M-1 DEL CAMPO FANNY-DORINE
INTRODUCCIÓN
Durante la vida de producción de un campo petrolero, los pozos tienen una declinación
natural tanto de producción como de la presión de yacimiento (Rodríguez, 2007). Un gran
porcentaje de los campos de la Cuenca Oriente son considerados como campos maduros,
ya que presentan caída de presión de los yacimientos e incremento en la producción de
agua (Baby, 2004). Por lo tanto, se hace necesario determinar la existencia de zonas no
drenadas, depletadas, zonas con alta saturación de agua, etc., como paso precedente a
cualquier trabajo o proyecto de recuperación mejorada (Paris, 2001 y Willhite, 1986).
La intrusión de agua de formación al yacimiento, es el resultado de la caída de presión que
hace que el acuífero reaccione para contrarrestar o retardar la declinación en la presión de
la zona productora (Craft, 1968 y Ahmed, 2006). Una caída de presión en el yacimiento
ocasionada por la producción de los fluidos causa una expansión en el agua del acuífero,
la cual fluye hacia el yacimiento (Paris, 2009).
El incremento de la intrusión de agua de formación en los yacimientos de petróleo, involucra
que las compañías produzcan mayores volúmenes de agua en relación a los volúmenes
de petróleo. El resultado es un incremento en el costo de producción por cuanto, las
empresas operadoras deben realizar trabajos de reacondicionamiento muy costosos para
el respectivo tratamiento/mejoramiento (Elphick et al., 2000). Uno de los mecanismos a
utilizar para evaluar la intrusión de agua son las curvas de diagnóstico de Chan, las cuales
permiten interpretar mediante el análisis de la relación agua-petróleo, si la intrusión está
relacionada con la naturaleza propia del yacimiento o con problemas mecánicos en la
completación del pozo (Chan, 1995).
Debido a la producción del campo, la presión de reservorio ha experimentado una
considerable declinación en comparación con la inicial, por lo cual para mantener la
presión, se ha realizado programas pilotos de inyección de agua al yacimiento M-1,
provocando inundación de ciertos pozos, generando cierta incertidumbre al momento de
intervenir alguna zona. Es por ello que es necesario elaborar un mapa que permita definir
zonas depletadas e indique zonas de invasión de agua en el yacimiento (Plan de
Desarrollo, 2014). La presión de reservorio se determinó en base a la extrapolación de la
tendencia del índice de productividad de cada pozo, obtenido de los datos de pruebas de
pozos que junto con los datos de producción contienen importante información para
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caracterizar el reservorio. La presión resultante fue corregida a un mismo nivel de
referencia y validada con los resultados obtenidos de las pruebas de restauración de
presión existentes (Ferrer, 1998 y Yang 1995).
Se utilizó el simulador de yacimientos Eclipse para incorporar un mayor conocimiento de la
geología del campo, con el fin de modelar el corte de agua en horizontes geológicos
estratificados. Fijando una barrera de permeabilidad que interrumpa el flujo vertical entre
las capas geológicas, conformando así un nuevo modelo con restricción al flujo vertical. El
estudio comparativo muestra que el nuevo modelo proporciona una mejor caracterización
del reservorio, ya que tiene una mejor coincidencia con la realidad del campo que el
concepto geológico actualmente utilizado.
Mediante el presente trabajo se deja una base de datos muy útil y práctica para conocer la
Presión de Yacimiento actual de la arenisca Napo M-1, que adicionalmente permitirá
optimizar la realización de cualquier trabajo futuro en dicho yacimiento, como la
implementación de un programa de inyección de agua y además servirá de base para
posteriores estudios a realizarse en otros campos maduros del Ecuador.

Pregunta de Investigación
¿La arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine presenta barreras de permeabilidad que
interrumpe el flujo vertical entre las capas geológicas?

Objetivo General
·

Analizar la presión de yacimiento e intrusión de agua en la arenisca Napo M-1 del
campo Fanny-Dorine.

Objetivos Específicos
·

Elaborar un mapa isobárico de la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine.

·

Realizar un mapa de las características de la intrusión de agua del campo.

·

·

Diagnosticar la intrusión de agua a los pozos empleando Curvas de Diagnóstico de
Chan.
Determinar en base a registros eléctricos, zonas que tengan alta saturación de
agua.
Elaborar un conjunto de curvas de afluencia (IPR) en función del tiempo de
producción.
Encontrar zonas que contengan hidrocarburo no drenado.

·

Revisar el modelo estático de la arenisca Napo M-1 del campo.

·

Simular escenarios de producción en zonas depletadas.

·
·
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CAPITULO I
1 REFERENCIAL TEÓRICO
1.1

Descripción del campo Fanny-Dorine

1.1.1 Localización e historia
El campo Fanny-Dorine está localizado en la región central del Bloque Tarapoa de la
Cuenca Oriente del Ecuador, en el lado levantado de la falla no sellante Fanny-Dorine, en
la Provincia de Sucumbíos, se encuentra limitado al Este por el Escudo Guayanés y al
Oeste por la Cordillera de los Andes, ver figura 1.1. El campo Fanny fue descubierto con la
perforación del pozo Fanny 1 por parte de la compañía Cayman en enero de 1972. El
campo Dorine fue descubierto con la perforación del pozo Dorine 1 en septiembre de 1997
e inició su etapa de producción en Abril de 1998 (Plan de Desarrollo, 2014).

BLOQUE TARAPOA

DORINE

ECUADOR
FANNY

Figura 1.1 Ubicación del Campo Fanny-Dorine.
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

1.1.2 Geología del campo
Ambiente de depósito
La arenisca Napo M-1 se la interpreta como una depositación dentro de un ambiente de
estuario influenciado por mareas, durante el transcurso de un prolongado descenso y
subsecuente elevación del nivel del mar. Esto representa una secuencia compleja de
3

canales estuarinos, dominados por marea que gradualmente se convierten en canales de
marea abandonados y rellenados por secuencias de lodos (Plan de Desarrollo, 2014).
Litología
La arenisca Napo M-1 es el principal reservorio productor del campo Fanny-Dorine,
presenta arenisca cuarzosa de grano fino a medio, subtransparente a subtranslucida,
ocasionalmente café clara, forma de grano subangular a subredondeada (Plan de
Desarrollo, 2014).

1.1.3 Estructura del campo
El campo estructuralmente está presente al lado Este de la falla Fanny-Dorine en sentido
Norte-Sur, esta falla es de tipo normal teniendo como parte levantada al campo,
actualmente existe un salto de falla aproximadamente de 300 pies. Afectadas por la
compresión regional, algunas trampas anticlinales y trampas de barreras de fallas, se
desarrollaron cerca a la falla Fanny-Dorine debido al doblado de la formación, dominado
principalmente por trampas estructurales (Plan de Desarrollo, 2014).

Figura 1.2 Columna Estratigráfica de la Cuenca Oriente.
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
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Las acumulaciones de petróleo en el campo corresponden a una combinación de trampas
estratigráficas y estructurales, en un intervalo productivo de la arenisca M-1 perteneciente
a la formación Napo formada en el período cretácico, esto lo podemos observar en la
columna estratigráfica de la figura 1.2. La arenisca se forma de varios intervalos en las
cuales se encuentran incrustaciones de carbones, calizas, lentes de lutitas (Plan de
Desarrollo, 2014).
A lo largo de la estructura Fanny-Dorine en sentido Noroeste a Suroeste está presente una
trampa estratigráfica en donde se tiene una ausencia de arena, trampa determinada
únicamente por estudios geofísicos. El campo Fanny está separado del campo Dorine por
un canal transversal relleno de lodo y de lutita que rompe parcialmente la comunicación
entre estas dos estructuras (Plan de Desarrollo, 2014).

1.1.4 Propiedades petrofísicas y de los fluidos
Estimación de la porosidad
Porosidad mediante registro de densidad para la formación M-1

POR = (2.5428 - RHOB ) / 0.0128 R = 0.83
Porosidad mediante registro sónico para la formación M-1

POR = ( DT - 43.991) / 1.5489 R = 0.80
Porosidad mediante registro neutrónico para la formación M-1

POR = ( NPHI - 0.0245) / 0.0085 R = 0.71
Las fórmulas de regresión indican que el registro de densidad tiene la mejor correlatividad
con la porosidad, por lo que se prefiere la densidad para el cálculo de la porosidad. En
ausencia de datos de densidad o en caso de mala calidad de la curva de densidad, se
utiliza la curva del registro sónico para calcular la porosidad (Andes Petroleum Ecuador
Ltd.).

Estimación de la permeabilidad
La permeabilidad es un importante parámetro de caracterización de las propiedades físicas
del yacimiento y tiene una correlatividad positiva con la porosidad efectiva. Es muy difícil
calcular con exactitud la permeabilidad del yacimiento usando parámetros de registro, de
modo que sólo se puede dar el valor estimado de permeabilidad. La relación de porosidad-
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permeabilidad de la formación Napo M-1 en el bloque Tarapoa es la siguiente: (Andes
Petroleum Ecuador Ltd.)
0.28´ por - 2.3 R = 0.82
Cuando POROSIDAD es menor que 20% perm = 10

0.05´ por + 2.3 R = 0.75
Cuando POROSIDAD es mayor que 20% perm = 10
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Figura 1.3 Interpretación de la permeabilidad de la formación M-1
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
Se ha establecido la identificación de las zonas de petróleo y agua de cada formación, de
acuerdo con las características eléctricas de diferentes formaciones en el bloque Tarapoa,
así como los datos de pruebas de producción, datos de registro de lodo, datos de análisis
de agua de formación, etc. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
Formación M-1: RESD≥6.0ohm.m, POR≥17%, GR≤80API
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Figura 1.4 Identificación de zonas de petróleo y agua de la formación M-1
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
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En la tabla 1.1 se observa una breve descripción de las características petrofísicas y de los
fluidos de la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine.
Tabla 1.1 Propiedades petrofísicas y de los fluidos de la arenisca M-1
CAMPO
FANNY
DORINE
Espesor de la arena, h
ft
15-100
15-100
Porosidad, Ȉ
%
29
25
Permeabilidad, k
mD
4500
4500
API
22.3
22
°API
Viscosidad, µ
cp
10
8.9
Factor Volumétrico del petróleo, βo
Bls/BN
1.12
1.12
Saturación de agua inicial, Swi
%
24
23
Salinidad
ppm
12000-25000 12000-25000
Relación Gas-Petróleo, GOR
PCS/BN
135
130
Temperatura, T
188
188
°F
Presión de Burbuja, Pb
psia
550-660
500-600
Presión de reservorio inicial, Pri
psia
3200
3200
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1.1.5 Mecanismo de empuje
En el reservorio Napo M-1 del campo Fanny-Dorine se ha establecido la presencia de un
acuífero regional de fondo del cual proviene la intrusión de agua al yacimiento. Durante la
producción del campo la presión ha experimentado una importante declinación de
aproximadamente 3200 psia hasta 1800 psia, por lo cual se ha realizado proyectos de
inyección de agua al yacimiento, tanto para el mantenimiento de la presión estática de
fondo, como para el mantenimiento y/o incremento de la producción de petróleo. (Plan de
Desarrollo, 2014)

1.1.6 Modelo Estático del campo
El reservorio M-1 del campo Fanny-Dorine es el principal reservorio del bloque Tarapoa.
Esta formación es muy compleja y cuenta con muchos pozos, por lo cual la carga de trabajo
de la simulación numérica es muy grande. Con base en la estructura, correlación
estratigráfica, trayectorias y actualización de la información de nuevos pozos, se realizó el
modelo geológico.
De acuerdo con las características de Petrel, el modelo fue controlado con los datos
estratigráficos de interpretación sísmica y se construyó el modelo estructural sobre la base
de las correlaciones estratigráficas de los pozos en la zona. A continuación, con la
interpretación de registros se determinó el tipo de roca para crear el modelo de facies. Con
el método de propiedades dominadas por facies, se construyeron modelos de porosidad,
permeabilidad y saturación de petróleo. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
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Preparación de los datos iniciales
La preparación de los datos es una tarea muy compleja pero muy importante. En general,
los datos iniciales se refieren a datos geológicos básicos, incluyendo delimitación,
coordenadas de los pozos, datos de desviación de pozo, datos estructurales sísmicos,
datos de fallas, resultados de interpretación de registros, todos estos datos deben tener un
control de calidad. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
PROFUNDIDAD (ft)

N

Figura 1.5 Modelo estructural de la arenisca M-1 del campo Fanny-Dorine
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

Modelo estructural
El modelo estructural es el primer paso del modelado geológico 3D. Representa la
distribución de la formación en un tamaño relativamente grande para construir la estructura
de la formación. Con una idea de modelado razonable, se construyó el bloque, incluyendo
el modelo de falla, modelo sísmico y se estableció la estructura 3D de acuerdo a las
características de la zona de pago. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
El modelo estructural se construyó por la interpretación de los resultados de los datos de
entrada y controlados por datos de estratigrafía, ver figura 1.5. Al intervalo productivo de la
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arenisca M-1 se interpretó como una combinación de trampas estratigráficas y
estructurales, teniendo el punto de rebosamiento inferior por debajo del contacto aguapetróleo (CAP). (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
La malla geológica de la formación M-1 del campo Fanny-Dorine tiene las dimensiones 100
x 185 x 11 que corresponden al número de celdas en las dimensiones X, Y y Z
respectivamente, el número total de celdas es 203500. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)

Modelo de facies
Basado en los resultados de la interpretación de registros de pozos y conociendo ciertos
parámetros, se enfatizó la distribución de la permeabilidad de la formación. La zona de
pago, la zona de pago pobre y la zona de agua se clasificó como arena permeable, y el
resto como lutita. Luego se escalono el modelo de facies con métodos dispersos. De
acuerdo con las características de los sedimentos, se utilizó el método del indicador de
secuencia para obtener el modelo de facies, restringido por el porcentaje de facies en los
pozos. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)

Figura 1.6 Distribución de la relación de espesor neto NTG del campo Fanny-Dorine M-1
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

Se convirtió el modelo de facies en modelo NTG (Net-to-Gross), es decir, el NTG de
arenisca es 1, y el de la arenisca impermeable es igual a cero. Después, de acuerdo con
el límite inferior en la interpretación de registros de pozos, se volvió a calcular la
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permeabilidad. El NTG de la formación con permeabilidad por debajo del límite inferior se
estableció como cero, obteniendo así el modelo NTG. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)

Modelo petrofísico
Este modelo representa la distribución de las propiedades de formación en el espacio 3D.
Debido al control de las facies sedimentarias sobre las propiedades, el modelo de
propiedades se construyó con el modelo de control de facies basado en la interpretación
de registros eléctricos. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
De acuerdo con la porosidad, permeabilidad y saturación de petróleo obtenidos por
registros, estos parámetros fueron escalados con los tipos de facies. Y luego, con el modelo
de restricción de facies, se determinaron las propiedades de formación efectiva y no
efectiva respectivamente, lo que puede asegurar la consistencia entre la distribución de
propiedades calculada y los valores reales. De acuerdo con la porosidad y saturación de
petróleo de los pozos, se estableció el modelado de las propiedades 3D con la secuencia
Gaussian Simulation (SGS). (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)
La porosidad del reservorio M-1 en el campo Fanny-Dorine se encuentra en el rango de
0.13 ~ 0.36, en promedio 0.247. La permeabilidad del reservorio M-1 se encuentra en el
rango de 0 ~ 40000 md, en promedio 4500 md. (Andes Petroleum Ecuador Ltd.)

Figura 1.7 Distribución espacial de porosidad del campo Fanny-Dorine M-1
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

10

Figura 1.8 Distribución espacial de permeabilidad del campo Fanny-Dorine M-1
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

1.2

Índice de Productividad

El diferencial de presión es la diferencia entre la presión estática del reservorio y la presión
dinámica de fondo.

DP = Pr - Pwf

(1)

La relación existente entre la tasa de producción de un pozo y el diferencial de presión a
esta rata particular se denomina índice de productividad, el cual describe el potencial del
pozo o de su capacidad de producir fluidos. (Nind, 1985 y Craft 1990)

J=

qt
Pr - Pwf

(2)

Donde:
J: índice de productividad en bls/día/psi
qt: rata de producción total en bls/día
Pr: presión estática de reservorio en psia
Pwf: presión de fondo fluyente en psia
ΔP: diferencia de presión en psia
Valencia, 2011 menciona “Una medida cuantitativa de la condición del pozo (dañado o
estimulado) es la eficiencia de flujo”, lo que se define como la relación existente entre el
11

índice de productividad real y el ideal. Cuando no existe daño (s=0) el índice de
productividad reflejará la verdadera productividad del pozo y recibe el nombre de Jideal.
La eficiencia del flujo es mayor que 1 en un pozo estimulado (s < 0) y menor que 1 para un
pozo dañado (s > 0).

1.3

Relación del Comportamiento del Pozo (IPR)

La curva IPR es la representación gráfica de las presiones fluyentes y las tasas de
producción de líquido, que el yacimiento puede aportar al pozo para cada una de dichas
presiones. Es decir para cada presión de fondo fluyente existe una tasa de producción de
líquido, que se puede obtener de la definición del índice de productividad, ecuación 2.
La curva IPR representa una foto instantánea de la capacidad del aporte del yacimiento
hacia un pozo en particular en un momento dado de su vida productiva y constituye un
parámetro fundamental en el análisis, predicción y optimización del comportamiento de
producción de un pozo (Jahanbani, 2009).

Efecto del diferencial de presión sobre la relación agua petróleo
Nind, 1985 menciona que es posible determinar si la presión en áreas acuíferas es mayor
o menor que en zonas productoras de petróleo (es decir, si es agua a baja presión o a alta
presión). La figura 1.9 muestra la tendencia típica de la curva IPR del agua a alta presión,
cuando a producciones iniciales de fluido se tiene alto corte de agua, el cual disminuye con
el ritmo de la extracción. Caso contrario ocurre cuando tenemos a producciones iniciales
de fluido un bajo corte de agua que se incrementa con la producción, donde se tendrá una
baja presión en la curva IPR de agua.
3000
IPR TOTAL
2500
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IPR PETRÓLEO
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1500
1000
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Figura 1.9 Curvas IPR de agua a alta presión.
Fuente: Nind, 1987
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Método de Fetkovich
Fetkovich, 1973 demostró que los pozos de petróleo que producen por debajo de la presión
del punto de burbuja y los pozos de gas se comportaban de manera similar en términos de
índice de productividad, para lo cual, se determinó que la IPR para pozos de petróleo podría
ser mejor descrita por la siguiente ecuación:

(

q = C Pr2 - Pwf2

)

n

(3)

Donde:
q = tasa de producción en bls/día.
Pr = presión de reservorio en psia.
Pwf = presión de fondo fluyente en psia.
C = constante de estabilización, representa el índice de productividad en bls/día/psia.
n = factor de turbulencia en fracción %
Procedimiento para la aplicación del método:
·

Graficar los valores de log (Pr2 – Pwf2) vs log (q), usando datos de pruebas de
pozos, ver figura 1.10.

·

Trazar una línea recta sobre los puntos.

·

Calcular la pendiente de la línea recta.

·

Calcula n = 1/pendiente

·

Calcular C, sustituyendo los valores conocidos en la ecuación 3.

·

Generar la curva IPR asumiendo valores de Pwf y calculando la tasa de producción
mediante la ecuación 3.
4

log10 - log10

pendiente =

3

log4000 – log150

1

4

Figura 1.10 Ejemplo para determinar los factores n y C
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1.4

Unidades de Flujo

Una unidad de flujo se define como un volumen específico del reservorio, que tiene
propiedades geológicas y petrofísicas similares, controlan el flujo de fluidos por el medio
poroso y tiene diferentes propiedades de otros volúmenes de roca del yacimiento. (Tiab,
2015 y Ebanks Jr, 1992)

Figura 1.11 Ejemplo de diferentes unidades de flujo.
Fuente: Ebanks Jr, 1992
De acuerdo a (Ebanks Jr, 1992), las unidades de flujo tienen las siguientes características
en común:
·

Son internamente consistentes, pero no necesariamente homogéneas, en términos
de propiedades geológicas o petrofísicas.

·

Pueden contener varias litologías en el yacimiento y pueden tener características
diferentes a las del reservorio tales como esquistos y capas cementadas.

·

Son continuas a escalas de intervalo, pero no necesitan extenderse por todo el
reservorio.

·

Se puede reconocer diferentes zonas mediante registros eléctricos de pozos.

·

Las unidades de flujo pueden estar en comunicación entre sí a través de sus
fronteras, tanto en términos de presión como en la capacidad de los fluidos para
moverse vertical y lateralmente, o puede estar completamente aislada entre sí por
barreras de permeabilidad.
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1.5

Curvas de Diagnóstico de Intrusión de Agua

Según Chan (1995), las curvas de diagnóstico se basan en un estudio numérico del historial
de producción del pozo. Se grafica las curvas de la Relación Agua Petróleo (RAP) y su
derivada (RAP’) versus tiempo en un gráfico log-log. Esto ha ayudado a entender la causa
de la producción excesiva de agua de los pozos productores de petróleo, tales como:
Conificación: Este caso se origina generalmente en formaciones con alta permeabilidad
vertical, cuando un pozo es completado cerca del contacto agua-petróleo, lo que hace que
el agua fluya hacia las perforaciones por efecto de un diferencial de presión alrededor de
este. En la figura 1.12 se muestra un ejemplo del tipo de curva de conificación, se observa
que la curva de la derivada (RAP’) disminuye con el tiempo.

Figura 1.12 Conificación
Fuente: Brito, 2016
Comunicación Mecánica: Puede ser causada por condiciones pobres del cemento
generalmente por detrás del revestidor. En la figura 1.13 se puede observar un rápido
aumento en la pendiente de las dos curvas RAP y RAP’, indicando la existencia de flujo
proveniente de las cercanías del pozo.

Figura 1.13 Comunicación Mecánica
Fuente: Brito, 2016
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Canalización: Este caso puede provocarse por flujo a través de una falla desde una capa
inundada de agua o por pozos inyectores hacia los productores, como consecuencia del
flujo preferencial del agua a través de capas de mayor permeabilidad. En la figura 1.14 se
observa un comportamiento de canalización, donde ambas curvas aumentan a través del
tiempo, pero la RAP’ en su parte final tiende a disminuir su pendiente.

Figura 1.14 Canalización
Fuente: Brito, 2016
Barrido Normal: En la figura 1.15 se observa un barrido normal del yacimiento por efecto
del agua.

Figura 1.15 Desplazamiento Normal
Fuente: Brito, 2016

1.6

Intrusión de agua por Ecuación de Balance de Materiales

Havlena y Odeh, desarrollaron una técnica para aplicar la ecuación de balance de
materiales, mediante una ecuación de línea recta de la siguiente manera.

[

]

F = N Eo + mEg + E fw + We b w

(4)

F representa la extracción de fluidos del yacimiento durante la caída de presión.

[

]

F = N p b o + ( R p - Rs )b g + W p b w
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(5)

Eo describe la expansión del petróleo y del gas libre

Eo = (b o - b oi ) + (Rsi - Rs )b g

(6)

Eg representa la expansión de la capa de gas

æ bg
ö
E g = b io ç
- 1÷
çb
÷
è gi
ø

(7)

Efw representa la expansión de la capa de roca y fluido

é cw S w + c f
E fw = b io (1 + m )ê
ë 1 - Sw

ù
ú DP
û

(8)

Donde:
N = Petróleo inicial en sitio (POES) en BN
Np = Producción de petróleo acumulada en BN
βoi = Factor de volumen de petróleo a la presión inicial de yacimiento en bls/BN
βo = Factor de volumen de petróleo a la presión actual del yacimiento en bls/BN
Rsi = Relación gas-petróleo a la presión inicial de yacimiento en PCS/BN
Rs = Relación gas-petróleo a la presión actual del yacimiento en PCS/BN
Rp = Relación gas-petróleo producido acumulada PCS/BN
m = Radio de volumen de capa de gas inicial vs volumen inicial de petróleo
βgi = Factor de volumen de gas a la presión inicial del yacimiento en PC/PCS
βg = Factor de volumen de gas a la presión actual del yacimiento en PC/PCS
Sw = saturación del agua en fracción o %
Cw = compresibilidad del agua en 1/psi
Cf = compresibilidad de la formación en 1/psi
Wp = producción de agua acumulada en BN
We= producción de influjo de agua acumulada del acuífero en bls
βw = Factor de Volumen de agua a la presión inicial del yacimiento en bls/BN
Para un yacimiento saturado con influjo de agua, la ecuación 4 se reduce a:

[

]

F = N Eo + E fw + We b w

(9)

Si se grafica el término F/(Eo+Efw) en función del petróleo acumulado como se muestra en
la figura 1.16, se establece que si todos los puntos calculados caen en una recta horizontal
representada por la línea A, significa que el yacimiento es volumétrico. Esto describe un
yacimiento que produce únicamente por agotamiento y cuya energía viene solamente de
la expansión de la roca y fluido. (Paris, 2009 y Escobar, 2004)
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Figura 1.16 Energía por tipo de yacimiento
Fuente: Paris, 2009
Por otro lado si los valores calculados aumentan como se muestra en las curvas B y C,
esto indica un aumento de la energía del yacimiento por intrusión de agua. La curva C
puede representar un yacimiento con un fuerte empuje de agua, mientras que B podría ser
un acuífero que ha alcanzado el límite exterior y que se agota al mismo tiempo que el
yacimiento (Paris, 2009). La figura 1.17 muestra que el campo Fanny-Dorine presenta un
acuífero de fondo activo.
Dake señaló que un yacimiento con empuje hidráulico, la forma de la curva F/(Eo+Efw) vs
tiempo, depende altamente de la tasa de producción. Si el yacimiento produce a una tasa
mayor que la tasa de intrusión de agua, los valores calculados de F/(Eo+Efw) disminuirán,
revelando una falta de energía causada por el acuífero, mientras que si la tasa decrece,
sucede lo contrario y los puntos se elevan. Este comportamiento se observa en el campo
Fanny de la figura 1.17.
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Figura 1.17 Energía de la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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El cálculo de la cantidad de intrusión de agua al yacimiento exige un modelo matemático
que se base en el conocimiento de las propiedades del acuífero, las cuales se desconocen
y no son fáciles de determinar. Una vez determinado el volumen de intrusión de agua al
yacimiento, de la ecuación 9 puede arreglarse de la siguiente manera:

We b w
F
=N+
E o + E fw
E o + E fw

(10)

Para corroborar si la cantidad de agua que entra al yacimiento es la correcta, se grafica
F/(Eo+Efw) vs WeBw/(Eo+Efw) de la cual debería dar una recta. Si el gráfico no es lineal y
tiene una curva creciente entonces la cantidad de agua calculada es muy pequeña, caso
contrario ocurre cuando la curva es hacia abajo.

Figura 1.18 Gráfico de Havlena y Odeh para determinar influjo de agua
Fuente: Escobar, 2004

1.7

Registros Eléctricos de Pozos.

El perfilaje de pozos es una técnica utilizada en la industria petrolera para grabar
propiedades de roca-fluidos y encontrar zonas de hidrocarburo en las formaciones
geológicas dentro de la corteza terrestre.
Potencial Espontáneo (SP). Es una curva de índole eléctrica que mide la diferencia de
potencial entre el filtrado del lodo y el agua de formación como consecuencia de la
diferencia en sus concentraciones salinas (ppm).
Resistividad. La resistividad es la capacidad que tienen las rocas de oponerse al paso de
corriente eléctrica inducida y es el inverso de la conductividad. La resistividad depende de
la sal disuelta en los fluidos presentes en los poros de las rocas. Proporciona evidencias
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del contenido de fluidos en las rocas. Si los poros de una formación contienen agua salada
presentará alta conductividad y por lo tanto la resistividad será baja, pero si están llenos de
petróleo o gas presentará baja conductividad y por lo tanto la resistividad será alta. Las
rocas compactas poco porosas como las calizas masivas poseen resistividades altas.
Rayos Gamma (GR). Se basa en la medición de las emisiones naturales de rayos gamma
que poseen las rocas. El registro normalmente refleja el contenido de arcilla de las
formaciones por lo tanto las lutitas tienen emisiones de rayos gamma mayores que las
arenas. Mientras mayor es el contenido de arcilla de las rocas mayor es la emisión de GR
de las mismas. Los minerales radiactivos principales son: el potasio (K), el torio (Th) y el
uranio (U).
Rayos Gamma Espectral (NGS). Este registro muestra las concentraciones radioactivas
individuales de los elementos Uranio (U), Torio (Th) y Potasio (K) presentes en la
formación. Esto se logra mediante la medición del número de rayos gamma que llegan al
detector y el nivel de energía de cada uno de ellos para poder determinar la concentración
de estos tres elementos.
(Bassiouni, 1994)

1.8

Indicadores Económicos

Flujo de caja neta
Es la representación del movimiento de entrada (ingreso) y salida (egreso) de efectivo neto
en un período determinado.

Valor Actual Neto VAN
Es un indicador en términos monetarios que permite realizar el análisis financiero de un
proyecto, se lo define como la diferencia entre los valores actualizados de los ingresos y
egresos, generados por una inversión y se lo representa mediante la siguiente expresión.
(Vega, 1983)
n

FNC k
- I0
k
k = 0 (1 + i )

VAN = å
Donde:
FNC = Flujo Neto de Caja
Io = Inversión inicial
n = número de períodos totales
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(11)

k = período evaluado
i = tasa de actualización
El criterio del valor actual neto menciona: si el valor actual neto de una inversión es positiva,
la inversión debe aceptarse y rechazarse si es negativa.

Tasa Interna de Retorno TIR
También conocida como tasa de rentabilidad producto de reinversión de los flujos netos de
efectivo, es la tasa de interés que corresponde al valor presente neto cuando este vale
cero, por consiguiente se considera la siguiente expresión (Vega, 1983).
n

VAN = å
k =0

FNC k

(1 + TIR )k

- I0 = 0

(12)

Donde:
FNC = Flujo Neto de Caja
Io = Inversión inicial
n = número de períodos totales
TIR = Tasa Interna de Retorno
Según el criterio de la tasa interna de retorno: se acepta un proyecto si su TIR es mayor a
la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión, caso contrario debe ser rechazado.

Relación Beneficio-Costo B/C
Es la relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos de
un proyecto, para determinar los beneficios de la inversión que se sacrifica en el proyecto.
El criterio para evaluar la relación beneficio-costo nos dice: un proyecto es viable si la
relación beneficio-costo es mayor a 1, pues en este caso los ingresos son superiores a los
egresos (Vega, 1983).
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CAPITULO II
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
El presente trabajo es de tipo descriptivo, comparativo y prospectivo, ya que se analizó la
evolución de producción y presión de reservorio de la formación Napo M-1 del campo
Fanny-Dorine, comparando un nuevo modelo que considera que la arenisca presenta
barreras de permeabilidad que restringe el flujo vertical, con el concepto geológico utilizado
actualmente, que supone que la arenisca M-1 es un solo cuerpo sin barreras que impidan
el flujo vertical. Para determinar cuál de las dos modelaciones se ajusta mejor a la realidad
del campo, dejando una base para estudios posteriores.
La información para la elaboración del presente estudio fue tomada de la base de datos
del Departamento de Exploración y Desarrollo del bloque Tarapoa de la empresa Andes
Petroleum Ecuador Ltd., del cual se recopiló la información de 182 pozos entre productores,
inyectores y abandonados completados en la arenisca Napo M-1.
Para la elaboración del presente trabajo se siguió la siguiente metodología.

2.1

Análisis de histórico
reacondicionamiento

de

producción

y

trabajos

de

La información obtenida del historial de producción y pruebas de pozos, permitió conocer
el comportamiento de cada pozo desde su completación inicial hasta la actualidad. La
completación del pozo y los trabajos de reacondicionamiento efectuados, permitieron
entender los períodos de productividad de fluidos en los que se observan cambios
repentinos de las tasas de producción y de presión de fondo.

2.2

Estimación y corrección de la presión de reservorio a un
nivel de referencia

Con los datos de pruebas de pozos, se encontró la presión de reservorio en cada pozo,
mediante la construcción de una gráfica de presión de fondo fluyente contra el caudal de
petróleo, agua y fluido total, como ejemplo del proceso se consideró al pozo DOR 47, de la
siguiente manera:
a. Se divide en segmentos, de acuerdo a los trabajos de reacondicionamiento
realizados en diferentes períodos, como se ve en la figura 2.1.
b. Para cada trabajo de reacondicionamiento, se divide en segmentos de acuerdo a
una tendencia definida, ver figura 2.2.
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Figura 2.1 Presión de fondo fluyente vs. Caudal para cada WO
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 2.2 Presión de fondo fluyente vs. Caudal para cada período
Elaborado por: Paúl Muso Chango
c. Se define una tendencia de IPR para cada período y se extrapola a una producción
de 0 bls/día, con lo cual se encuentra la presión de reservorio para cada fluido y
para cada período, ver figura 2.3.
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Figura 2.3 Tendencia IPR para cada fluido
Elaborado por: Paúl Muso Chango
d. Se corrige las presiones de reservorio obtenidas mediante extrapolación de la curva
IPR de cada pozo, a un mismo nivel de referencia (Datum) establecida para el
campo de 7690 pies, ver figura 2.4.
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Figura 2.4 Presión de yacimiento al datum pozo DOR 47
Elaborado por: Paúl Muso Chango

2.3

Análisis de la presión de reservorio del campo

a. Obteniendo la presión de reservorio de cada pozo corregido al nivel de referencia,
se elaboró el mapa isobárico para los períodos de análisis descritos en la tabla 2.1;
la cual muestra también los pozos convertidos a inyectores, con su respectivo inicio
de inyección de agua, utilizando el software Oil Field Manager (OFM).
Tabla 2.1 Períodos de análisis antes y después de inyección de agua
POZO
INICIO DE INYECCIÓN DE AGUA
PERÍODO DE ANÁLISIS (MARZO 2002)
ANN4
Mayo 2002
ANN3
Agosto 2002
FB-40
Marzo 2003
ISA2
Mayo 2003
ISA1 – ISA3
Julio 2003
PERÍODO DE ANÁLISIS (NOVIEMBRE 2004)
DOR12HZ
Diciembre 2007
ISA4
Enero 2008
DOR43
Junio 2008
DOR-4
Enero 2009
PERÍODO DE ANÁLISIS (JUNIO 2009)
FB82
Agosto 2009
FB41
Enero 2010
DOR-8
Abril 2010
DOR2
Junio 2010
DOR7
Julio 2010
PERÍODO DE ANÁLISIS (JULIO 2011)
FB8RE1 – FB 14
Julio 2012
DOR11HZ
Octubre 2012
PERÍODO DE ANÁLISIS (JUNIO 2014) y (MAYO 2016)

Elaborado por: Paúl Muso Chango
b. Utilizando el simulador de yacimientos Eclipse, se desarrolló el modelo con
restricción al flujo vertical. Se colocó barreras de permeabilidad nula en las celdas
de las capas 2 y 6, en función del registro de rayos gama en zonas de flujo. Esto
restringe la comunicación vertical de la arenisca, sin alterar la parte geológica y las
propiedades del reservorio en el resto de las celdas de la grilla, esto se puede
observar en la figura 2.5.
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CAPA 2
CAPA 6

a) SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

b) CON RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

Figura 2.5 Barreras de permeabilidad que restringen el flujo vertical
Elaborado por: Paúl Muso Chango
En la figura 2.5 se observa a) modelo sin restricción al flujo vertical, el cual considera
que la arenisca Napo M-1 es un solo cuerpo comunicado en su totalidad, b) modelo
con restricción al flujo vertical, el cual presenta en las capas 2 y 6 permeabilidad
nula que impide la comunicación vertical de la arenisca Napo M-1.
Para crear barreras de permeabilidad vertical, los simuladores de yacimientos
poseen un parámetro denominado multiplicador de la transmisibilidad vertical
(MULTZ), que varía entre cero y uno. Cuando se fija este parámetro en cero, una
barrera de permeabilidad bloquea el flujo vertical entre las capas.
c. Se realizó un análisis comparativo para determinar la existencia o no de barreras
de permeabilidad que restrinjan el flujo vertical en la formación.

2.4

Análisis de la intrusión de agua al campo

a. Usando el software OFM se graficó los acumulados de inyección y producción de
agua de la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine.
b. Se determinó la causa de la producción de agua mediante interpretación de las
curvas de producción diaria de petróleo y agua, corte de petróleo y curvas de
diagnóstico de intrusión de agua. Las curvas de diagnóstico se obtiene graficando
la relación agua-petróleo (RAP) y la derivada de RAP versus el tiempo en un gráfico
log-log, ver figura 2.6.
c. Mediante el historial de presión de reservorio del campo Fanny-Dorine de la figura
2.7, se determinó el volumen de influjo de agua (We) a la formación M-1. Se aplicó
el modelo de flujo continuo de Schilthusis representado de la siguiente forma.

We = k ò (Pi - P )dt
t

0

Donde k es la constante de intrusión de agua en bls/día/psia y t está en días.
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DIAGNÓSTICO DE PRODUCCIÓN DE AGUA:
CURVAS DE CHAN
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Figura 2.6 Curva de diagnóstico de intrusión de agua
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 2.7 Histórico de Presión de reservorio del campo Fanny-Dorine
Elaborado por: Paúl Muso Chango

2.5

Localización de zonas con hidrocarburo no drenado

a. Con la interpretación de las curvas de registros de pozos se determinó la
profundidad a la que se encuentra la zona de interés, así como el contacto agua
petróleo (CAP).
b. Utilizando el método de Fetkovich, ver ecuación 3, se elaboró las curvas de
comportamiento de pozo (IPR), que permitió conocer el comportamiento de la
presión, ver figura 3.14.
c. Se analizó mapa de presiones, registros eléctricos, curvas IPR, curvas de
diagnóstico de intrusión de agua, y modelos de simulación, para encontrar posibles
zonas que contengan hidrocarburo no drenado, ver figura 3.15.

2.6

Propuesta de desarrollo mediante inyección de agua

Se modeló un escenario para la implementación de un proyecto de recuperación mejorada
mediante inyección de agua en una zona depletada del campo y mediante indicadores
financieros se determinó la factibilidad económica para convertir pozos productores a
inyectores.
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CAPITULO III
3 RESULTADOS
3.1

Histórico de producción y Reacondicionamiento

Las figuras 3.1 a 3.4 representan los historiales de producción y trabajos de
reacondicionamiento, efectuados durante la trayectoria de los pozos DOR-15, DOR-47, FB13 y FB-53, respectivamente.
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Figura 3.1 Historial de Producción y Reacondicionamiento del pozo DOR 15
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 3.2 Historial de Producción y Reacondicionamiento del pozo DOR 47
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 3.4 Historial de Producción y Reacondicionamiento del pozo FB 53
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 3.3 Historial de Producción y Reacondicionamiento del pozo FB 13
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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3.2

Presión de Reservorio a Nivel de Referencia

Desde la tabla 3.1 a 3.4 se muestran los resultados de las presiones de reservorio
corregidas al nivel de referencia para cada período, junto con datos de las pruebas de
producción y la presión de fondo fluyente para los pozos DOR 15, DOR 47, FB 13 y FB 53,
respectivamente.
Tabla 3.1 Presión de reservorio pozo DOR 15
FECHA

Qt
BFPD

Qo
BOPD

BSW
%

Pwf
psia

Pwf
Datum

Pr
Datum

01-Ago-2001
15-Dic-2001
29-Mar-2002
07-Ago-2002
05-Jun-2005
06-Jul-2005
15-Ago-2007
17-Sep-2007
02-Mar-2008
07-May-2008
20-May-2008
22-May-2008
17-Ago-2010
01-May-2011
12-Jun-2011
15-Feb-2014
16-Feb-2014
18-Feb-2014

3025
3090
3223
3326
7767
7913
7326
7152
6811
7608
7656
7702
8708
8559
8520
8953
9004
9599

2997
0,9
869
1161
2980
3,6
840
1132
2284
2981
7,5
796
1088
2937
11
753
1045
1503
81
1512
1701
1481
81
1501
1690
2242
733
90
1551
1740
787
89
1556
1745
754
89
1340
1649
624
92
1312
1621
1904
651
92
1309
1618
655
92
1305
1614
383
96
1807
2117
325
96
1814
2124
2418
315
96
1815
2125
161
98
1803
2385
171
98
1802
2384
2479
250
97
1796
2378
Elaborado por: Paúl Muso Chango

FECHA
07-Dic-2000
14-Ene-2014
16-Sep-2016
17-Feb-2017

Pr
(psia)
2067
2416
2595
2597

Histórico de presión de
yacimiento

Tabla 3.2 Presión de reservorio pozo DOR 47
FECHA

Qt
BFPD

02-Ene-2005
04-Ene-2005
07-Ene-2005
14-Ago-2005
28-Dic-2005
15-Ago-2006
10-Dic-2006
14-Ene-2008
20-Ene-2008
23-Ene-2008
22-Feb-2009
29-Abr-2009
21-Nov-2009
02-Sep-2010
06-Mar-2011
01-Abr-2011
12-May-2011
26-May-2011

1.976
2.128
2.416
2.484
2.794
2.940
2.896
1.631
2.107
2.404
2.946
3.018
2.850
3.004
3.040
3.024
2.936
2.936

Qo
BPPD

BSW
(%)

Pwf
(psia)

Pwf
Pr
Datum Datum

717
64
1.487 1.653
745
65
1.473 1.639 1.808
797
67
1.452 1.618
422
83
1.541 1.710
305
89
1.523 1.692
1.864
264
91
1.513 1.682
269
91
1.515 1.684
180
89
1.510 1.668
217
90
1.490 1.648 1.748
229
90
1.472 1.630
179
94
1.732 1.891
181
94
1.722 1.881 2.387
171
94
1.750 1.909
201
93
2.000 2.159
198
93
1.994 2.153
200
93
1.998 2.157 2.732
179
94
2.014 2.173
178
94
2.014 2.173
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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FECHA
03-Dic-2004
06-Dic-2007
22-Jun-2015
16-Jul-2016

Pr
(psia)
1875
1729
2499
2577

Histórico de presión de
yacimiento

Tabla 3.3 Presión de reservorio pozo FB 13
FECHA
05-Jul-2000
12-Ago-2000
24-Feb-2001
15-May-2003
30-Ago-2003
14-Feb-2004
11-Oct-2007
30-Ene-2008
01-May-2008
08-Mar-2009
05-May-2009
06-Mar-2011
21-Nov-2011
20-Nov-2015
21-Nov-2015
22-Nov-2015
22-Dic-2015
04-Ene-2016
13-Ene-2016

Qt
Qo BSW Pwf
Pwf
Pr
BFPD BPPD (%) psia Datum Datum
2.644
349
87
902 1.715
2.722
346
87
810 1.623 2.636
3.349
328
90
622 1.435
2.013
288
86 1.753 1.894
2.230
219
90 1.708 1.849 2.313
2.098
151
93 1.736 1.877
2.383
147
94 1.277 1.439
1.742
122
93 1.367 1.529 1.790
2.604
164
94 1.236 1.398
2.324
202
91 1.311 1.475
2.564
210
92 1.264 1.428
1.939
2.262
285
87 1.325 1.489
2.290
334
85 1.318 1.482
1.556
319
80
938 1.053
1.497
460
69
978 1.093 2.362
1.445
562
61 1.032 1.147
1.842
322
83 1.013 1.130
1.818
249
86 1.021 1.138 1.884
1.788
138
92 1.035 1.152
Elaborado por: Paúl Muso Chango

FECHA
01-Ago-2006
25-Oct-2006
13-Sep-2008
07-Oct-2015

Pr
(psia)
1839
1761
1855
2428

Histórico de presión
de yacimiento

Tabla 3.4 Presión de reservorio pozo FB 53
FECHA
14-Ene-2003
07-Feb-2003
27-Mar-2003
30-Abr-2004
01-May-2004
17-May-2004
02-May-2005
26-May-2005
26-Jun-2005
03-Dic-2005
18-Feb-2006
09-Nov-2008
26-Dic-2008
09-Sep-2009
23-Sep-2009
26-Abr-2011
16-Jul-2011
16-Dic-2011
28-Feb-2012
31-Ene-2014
09-Nov-2014
20-Dic-2014

Qt
BFPD
2.409
2.040
1.981
1.129
1.257
1.342
737
757
781
866
886
556
920
840
846
1.025
984
970
1.046
1.288
1.369
1.334

Qo BSW Pwf
Pwf
Pr
BPPD (%) (psia) Datum Datum
1.094 55 1.570 1.710
643
68 1.618 1.758 2.028
499
75 1.627 1.767
795
30 1.049 1.179
1.068 15
944 1.074 2.273
1.271
5
841
971
394
47 1.117 1.261
386
49 1.099 1.243
391
50 1.078 1.222 1.783
348
60 1.024 1.168
342
61 1.007 1.151
82
85 1.283 1.423
219
76 1.024 1.164
1.817
186
78 1.080 1.220
187
78 1.083 1.223
205
80 1.203 1.341
185
81 1.226 1.364
1.869
194
80 1.231 1.369
212
80 1.193 1.331
86
93 2.002 2.142
47
97 1.956 2.096 2.873
25
98 1.976 2.116
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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FECHA
10-Ene-2003
29-Sep-2003
29-Feb-2016

Pr
(psia)
1862
1862
2648

Histórico de presión
de yacimiento

3.3

Mapa Isobárico

Una vez corregidas las presiones de reservorio, éstas se ingresan al software que a su vez
interpola las presiones. En la figura 3.5 se presenta el mapa isobárico de la arenisca Napo
M-1 del campo Fanny-Dorine a mayo de 2016.

MAPA ISOBÁRICO

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1

N
Figura 3.5 Mapa Isobárico del campo Fanny-Dorine
Elaborado por: Paúl Muso Chango

3.4

Modelos sin y con restricción al flujo vertical

En la figura 3.6 se observa la distribución de presión de la arenisca Napo M-1 del campo
Fanny-Dorine a mayo de 2016. Se presenta los modelos sin restricción al flujo vertical y
con restricción al flujo vertical, desarrollados en el simulador de yacimientos Eclipse.
CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1

N

MODELO SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

MODELO CON RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

Figura 3.6 Distribución de la presión de reservorio de los modelos de simulación
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
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La evolución de la presión de reservorio y de la intrusión de agua al yacimiento M-1 del
campo Fanny-Dorine se presenta en el Anexo 1 y 2 respectivamente.
En las figuras 3.7 y 3.8 se visualizan el ajuste de historia de corte de agua y de presión de
reservorio respectivamente, para los modelos sin restricción al flujo vertical y con restricción
al flujo vertical.

DOR 15

DOR 47

FB13

FB 53

HISTÓRICO REAL

SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

CON RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

Figura 3.7 Ajuste de historia del corte de agua
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

FB 13

HISTÓRICO REAL

FB 53

SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

CON RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

Figura 3.8 Ajuste de historia de la presión de reservorio
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
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En la tabla 3.5 se presenta el error en porcentaje (%), de la comparación entre el empate
de los modelos sin restricción al flujo vertical (1) y con restricción al flujo vertical (2), con la
historia del corte de agua y presión de fondo de cada pozo.
Tabla 3.5 Error porcentual del empate de los modelos en comparación con lo real
DOR15
DOR 47
FB13
FB53
1
2
1
2
1
2
1
2
Presión de fondo
30,20 21,04 15,71 13,85 34,24 14,26 54,21 27,41
Corte de Agua
60,58 13,50 8,51 4,38 55,27 40,75 30,15 25,17
Elaborado por: Paúl Muso Chango
PARÁMETRO

3.5

Mapa de características de intrusión de agua

Usando el software OFM se graficó los acumulados de inyección y producción de agua de
la arenisca Napo M-1 del campo Fanny-Dorine. La figura 3.9 muestra zonas inundadas por
la inyección de agua y zonas que producen altas cantidades de agua a enero de 2017.
CAMPO FANNY-DORINE

N

N

PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

INYECCIÓN ACUMULADO DE AGUA

Figura 3.9 Intrusión de agua al campo Fanny-Dorine
Elaborado por: Paúl Muso Chango

3.6

Diagnóstico de intrusión de agua

Una vez determinado áreas de alta producción de agua, se presenta el análisis de los
pozos ubicados en la zona centro-norte del campo. En las figuras 3.10 a 3.12 se observan
los gráficos de producción diaria de petróleo y agua, corte de petróleo y curvas de intrusión
de agua. Estas curvas permitieron conocer la procedencia del agua producida.
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Figura 3.10 Diagnóstico de intrusión de agua para el pozo DOR 03
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 3.11 Diagnóstico de intrusión de agua para el pozo DOR 14H
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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Figura 3.12 Diagnóstico de intrusión de agua para el pozo DOR 42
Elaborado por: Paúl Muso Chango
El volumen de intrusión de agua al yacimiento M-1 se lo determinó asumiendo un acuífero
a condiciones de flujo continuo, donde la rata de intrusión de agua es directamente
proporcional a la caída de presión en el yacimiento. Este modelo supone que la viscosidad
del agua, permeabilidad promedia y geometría del acuífero permanecen constantes. En la
figura 3.13 se presenta los volúmenes de influjo de agua a la formación en diferentes
períodos de producción del campo Fanny-Dorine.
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Figura 3.13 Volumen de Intrusión de agua a la arenisca Napo M-1 del campo
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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3.7

Interpretación de registros eléctricos

La tabla 3.6 muestra la profundidad del contacto agua petróleo CAP, obtenido de los
registros eléctricos de pozos. El anexo 3 presenta los registros de los pozos en detalle.
Tabla 3.6 Profundidad del contacto agua-petróleo
POZO
DOR 15
DOR 47
FB 13
FB 53

ZONA DE PAGO TVD
TOPE
BASE
7685’
7775’
7709’
7770’
7702’
7768’
7724’
7769’

ESPESOR ZONA
DE PAGO
90’
61’
66’
45’

PUNZONADOS TVD
TOPE
BASE
7685’
7706’
7709’
7724’
7711’
7719’
7726’
7741’

CAP
TVD
7773’
7745’
7765’
7766’

Elaborado por: Paúl Muso Chango

3.8

Curvas de afluencia IPR

En la figura 3.14 se presenta las gráficas de las curva de afluencia del pozo IPR obtenidas
mediante el método de Fetkovich, para diferentes períodos.
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Figura 3.14 Curvas de afluencia del pozo IPR
Elaborado por: Paúl Muso Chango
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2006-FEB
2014-DIC

3.9

Zonas de hidrocarburo no drenado

En la figura 3.15 se observan posibles zonas con hidrocarburo no drenado tanto para el
modelo sin restricción al flujo como para el modelo con restricción al flujo vertical.
CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1

N

SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

CON RESTRICCIÓN AL FLUJO VERTICAL

Figura 3.15 Saturación actual de petróleo
Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

3.10 Propuesta Técnica-Económica del proyecto de inyección de
agua
Una vez determinado zonas depletadas y que contienen hidrocarburo no drenado. Se
propone convertir los pozos productores FB 35 y FB134 en inyectores de agua, para
mantener la presión estática de fondo e incrementar la producción de petróleo. La ubicación
de los pozos se presenta en la figura 3.16.
MAPA BASE DE UBICACIÓN

MAPA ISOBÁRICO

N

FB 134H

FB 35

Figura 3.16 Ubicación de pozos propuestos para convertir a inyectores
Elaborado por: Paúl Muso Chango

38

En la tabla 3.7 se presenta la producción acumulada de petróleo esperada para el caso en
el cual no se realizaría ningún trabajo que permita el incremento de la producción (Caso
Base) y el caso donde se implemente un proyecto de inyección de agua, mediante la
conversión de los pozos FB 35 y FB 134H a inyectores (Inyección), este incremento de
producción total se puede visualizar en la figura 3.17.
Tabla 3.7 Producción futura de petróleo
PERÍODO
Año
31-Dic-2017
31-Dic-2018
31-Dic-2019
31-Dic-2020
31-Dic-2021
31-Dic-2022
31-Dic-2023
31-Dic-2024
31-Dic-2025

VOLUMEN ANUAL
Caso Base
Inyección
Mbls
Mbls
669,1
899,2
1088,4
1423,9
1033,9
1305,4
986,1
1211,6
942,8
1125,7
902,7
1053,3
865,5
991,7
831,0
937,5
798,5
889,6

INCREMENTO
Anual
Acumulado
Mbls
Mbls
230,1
230,1
335,6
565,7
271,4
837,1
225,4
1062,5
182,9
1245,4
150,7
1396,1
126,2
1522,3
106,4
1628,7
91,2
1719,9

Elaborado por: Paúl Muso Chango
CASO BASE
CASO INYECCIÓN

Figura 3.17 Producción acumulada futura de petróleo
Elaborado por: Paúl Muso Chango
En la tabla 3.8 se presentan escenarios de desarrollo económico para conocer la
factibilidad que tendría el proyecto de recuperación mejorada mediante inyección de agua.
Tabla 3.8 Propuesta económica del proyecto de inyección de agua

Inyección de Agua (FB 35 & FB 134H)
Descripción

Unidad

WTI
USD/bls
Tarifa
USD/bls
Perfil de Producción MBP
Capital de Inversión MUSD
Costo de Operación MUSD
VAN @ 15%
MUSD
TIR
%
B/C

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4

60
36,17
1720
3300
1800
12527,05
86%
2,90

50
29,45
1720
3300
1800
8392,61
64%
2,36

45
25,64
1720
3300
1800
6048,53
51%
2,05

Elaborado por: Paúl Muso Chango
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30
12,65
1720
3300
1800
-1943,49
1%
1,01

CAPITULO IV
4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Conocer el comportamiento de la presión de reservorio es importante para comprender la
arquitectura del yacimiento M-1 del campo Fanny-Dorine. Esto es base fundamental para
la planeación de programas que permitan incrementar la producción de petróleo. Razón
por lo cual, es vital analizar los datos históricos de producción, pruebas de pozos y trabajos
de reacondicionamiento con sus respectivas completaciones de fondo.
En las figuras 3.1 a 3.4 se puede observar la variación de la producción de los fluidos
presentes en el reservorio. El corte de agua se incrementa a razón de la producción, como
es el caso de los pozos DOR 15 y FB 53, a diferencia de los pozos DOR 47 y FB 13 que
presentan altos cortes de agua desde el inicio de su producción. Esto indica que el campo
produce altos volúmenes de agua en relación a los volúmenes de petróleo.
En el análisis del presente trabajo, se tomó la presión de reservorio extrapolada de la
tendencia IPR de fluido total, corregida al nivel de referencia del campo de -7690 pies.
Estos valores fueron cotejados con los resultados obtenidos de las pruebas de restauración
de presión, como lo detallan las tablas 3.1 a 3.4, con un margen de error de 1 al 5 %.
Los mapas isobáricos elaborados para los períodos que se detallan en la tabla 2.2,
muestran ciertas zonas con mayor o menor presión que el resto del campo. Al pasar los
años esta se ha ido incrementado en ciertas zonas. En la figura 3.5 se observa el mapa
isobárico a mayo de 2016, en donde la presión tiene un promedio de 2700 psia,
presentando a la parte norte de Dorine como la zona con mayor presión de reservorio.
Mediante la interpretación de la evolución de la presión de reservorio que se presenta en
el Anexo 1, se nota ciertas pautas para confirmar que la arenisca Napo M-1 contiene
barreras que interrumpen el flujo vertical. Estas barreras son de una extensión bastante
considerable y conllevan un grupo determinado de pozos, que no permite una alimentación
de la presión del acuífero de una manera eficiente, haciendo que la presión caiga. Esta
depletación es notorio en el mapa isobárico a marzo de 2002 en el cual, la presión de
reservorio alcanzó los 1800 psia en promedio, de una presión inicial de 3200 psia.
Para 2014 se observa que existen ciertas zonas donde la presión no se ha incrementado,
lo que posiblemente sea por no estar conectadas con el resto del reservorio. La presión de
reservorio promedio a esta fecha alcanzó los 2700 psia, que se ha mantenido hasta mayo
de 2016 con cierto incremento de la presión en la zona norte del campo.
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Comparando los resultados del mapa isobárico con los modelos sin restricción al flujo y
con restricción al flujo vertical, se observa que, el que tiene barreras de permeabilidad que
no permiten el flujo vertical se asemeja a la realidad del campo. Este modelo muestra que
el campo se depleta, mientras en el modelo sin restricción al flujo la presión se mantiene
alta y casi constante. Esto demuestra que la arenisca presenta barreras de permeabilidad
que no permiten el flujo vertical, pues si toda la formación estuviese en contacto con el
acuífero de fondo no se tendría una depletación alta.
En los siguientes períodos se observa que en ciertas zonas la presión de reservorio se va
incrementando, con ayuda de la inyección de agua implementado en el campo. Para junio
de 2009 y julio 2011 comparando el mapa isobárico y el modelo con restricción al flujo
vertical presentan una pequeña variación en la tonalidad de colores, visualizando así, cómo
éste modelo se acerca más a la realidad del campo. Es necesario acotar que en el modelo
con restricción al flujo vertical existe una zona aislada que no cuenta con datos de
producción, la cual difiere en tonalidad al resto del modelo.
El resultado del modelo con restricción al flujo vertical se ajustó en forma más estrecha con
la historia del corte de agua de cada pozo. En la figura 3.7 se observa que existe un mejor
empate con el histórico que el modelo sin restricción al flujo vertical. Este ajuste de historia
se representa principalmente para los pozos de Dorine, en los cuales se observa la misma
tendencia especialmente al final de la producción.
Cabe hacer mención que al modelo no se lo ha ajustado al cien por ciento debido al
limitante de tiempo que se tuvo para realizar el proyecto. Pero se puede observar que las
tendencias y en casos incluso los valores se ajustan más a la realidad con el modelo con
restricción al flujo vertical. Razón por la cual, en el cotejo de los pozos de Fanny presentan
cierto desfase. Esto haría parecer que el modelo sin restricción al flujo vertical tendría una
mayor coincidencia con la realidad del campo gracias al acercado empate en relación al
corte de agua. Esto se contrarresta con el ajuste de la presión de cada pozo, logrando un
mejor empate del modelo con restricción al flujo vertical como se observa en la figura 3.8,
además la tabla 3.5 muestra que este modelo presenta menor error porcentual con
respecto al modelo sin restricción al flujo vertical. Afirmando que el modelo con restricción
al flujo vertical se ajusta mejor a la realidad, en comparación al modelo sin restricción al
flujo vertical.
Es decir, si se logra ajustar los volúmenes de entrada en el modelo con restricción al flujo
vertical, prácticamente se podría tener un ajuste del cien por ciento en las curvas de corte
de agua. Contradiciendo así el modelo sin restricción al flujo vertical que afirma que la
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arenisca M-1 es un solo paquete comunicada con el acuífero de fondo. Mediante el
presente trabajo se demuestra que no toda la formación está influenciado por el empuje
del acuífero de fondo. Entonces observamos que el modelo que presenta barreras de
permeabilidad que impiden el flujo vertical se ajusta prácticamente mucho mejor que el
modelo que considera a la arena M-1 como un solo cuerpo.
En la figura 3.9 se visualiza un área ubicada al centro-norte del campo, que presenta a
enero de 2017 una alta producción acumulada de agua.
Las curvas de producción de agua-petróleo, corte de petróleo y curvas de diagnóstico de
intrusión de agua (curvas de Chan), permitieron determinar la procedencia de la producción
de agua. En base a las figuras 3.10 a 3.12 se estima que la producción de agua se debe a
la condición natural del campo, a excepción de algunos pozos que tuvieron que ser
cerrados debido a que el agua invade al pozo por una zona preferencial de la arena.
El pozo DOR 14 es uno de los mayores productores de petróleo acumulado y por ende
produce grandes cantidades de agua, esto se debe a que los pozos inyectores realizan un
barrido eficiente de petróleo. El pozo DOR 44 presenta contacto con el agua de inyección,
ya que al final de las curvas de chan se observa una leve inclinación de la relación aguapetróleo.
Se constató en las curvas de diagnóstico de intrusión de agua que las curvas RAP y RAP’
presentan ciertos pulsos, más evidente en los pozos DOR 3 y DOR 42. Estos pulsos son
consecuencia de la incursión del agua capa por capa (Chan, 1995 y Gómez Alonso, 2010).
Confirmando una vez más que la estructura del yacimiento M-1 presenta barreras que
impiden el flujo vertical.
El volumen de influjo de agua a la arenisca Napo M-1 a diciembre de 2016, es de 373.78 y
352.71 MM Bls para el campo Dorine y Fanny respectivamente. En la figura 3.13 se observa
como varía la caída de presión con respecto al tiempo, esto se debe a la depletación que
sufrió el yacimiento por lo que se realizó proyectos de inyección de agua para incrementar
la presión de la formación.
Para corroborar si el volumen de influjo de agua que ingresa al reservorio es correcta se
aplicó la técnica de linealización de la ecuación de balance de materiales de Havlena y
Odeh, quienes mencionan que si al graficar F/(Eo+Efw) vs WeBw/(Eo+Efw) da una línea
recta entonces la cantidad de intrusión de agua al yacimiento es correcto. Si el gráfico es
una curva creciente entonces la cantidad de agua calculada es muy pequeña, caso
contrario ocurre cuando la curva se extiende hacia abajo. En la figura 4.1 se observa que
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la gráfica es una línea recta confirmando que el cálculo de volumen de influjo de agua al
yacimiento es la correcta.
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Figura 4.1 Evaluación del volumen de intrusión de agua al Campo Fanny-Dorine
Elaborado por: Paúl Muso Chango
En las curvas de afluencia del pozo de la figura 3.14, se observa el comportamiento de la
presión de fondo fluyente con respecto a la producción de fluido total; donde se evidencia
la variación de presión de reservorio a diferentes períodos. Esto se debe a la depletación
natural del campo, por lo que se realizaron proyectos de mantenimiento de presión,
logrando incrementarse en períodos posteriores.
Otro factor a considerar fue la saturación de petróleo para encontrar posibles zonas no
drenadas. Se observa en la figura 3.15 que en el modelo sin restricción al flujo vertical aún
existen zonas con alta saturación de petróleo en el tope de la formación, lo cual indica que
aún no han sido drenadas. Mientras en el modelo con restricción al flujo vertical muestra
las mismas zonas parcialmente inundadas con agua y la saturación de petróleo es mucho
menor a la que se estimaba. Caso particular de esto fue cuando se realizó el estudio para
perforar el pozo DOR 85 y se presentó algo similar al caso sin restricción al flujo vertical,
donde supuestamente el objetivo estaba en la parte superior y cuando se perforo el pozo
produjo prácticamente 100% de agua (Romero, 2017). Entonces se ratifica la existencia de
barreras de permeabilidad que impiden la comunicación vertical, ya que en el modelo con
restricción al flujo vertical se estima lo que produjo el pozo.
El análisis de núcleos muestra la existencia de capas incrustadas de arcilla menores a un
pie, que registros convencionales no detectan. Romero, 2017 menciona que en la
interpretación de pruebas de restauración de presión, presentados en el Anexo 4, algunos
pozos muestran la existencia de dos zonas, ratificando la existencia de barreras que
impiden el flujo vertical. Además un estudio de radiotrazadores que se inyecto para conocer
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la comunicación entre pozo inyector y productor, corrobora la existencia de estratos
multicapa, ya que el paso del trazador presenta un comportamiento irregular debido a que
llega al pozo productor por diferentes vías, ver Anexo 5.
Una vez comprobado que el yacimiento Napo M-1 del campo Fanny-Dorine presenta
barreras de permeabilidad vertical. Se modeló el escenario de simulación matemática, para
convertir los pozos productores FB-35 y FB-134H a inyectores. La simulación estimo un
incremento de producción de petróleo hasta finales del año 2025, de 1.72 millones de
barriles fiscales con respecto al Caso Base como lo detalla la tabla 3.7 y se evidencia en
la figura 3.17.
El caudal de inyección de agua estimado fue de 25 mil barriles por día, valor referencial de
trabajos anteriores, con lo cual se obtuvieron buenos resultados y por lo tanto se estima
una certitud alta para el presente análisis. Se tomó como referencia el trabajo efectuado en
campo en julio de 2012, año en el cual se convirtió los pozos FB 14 y FB 8 en inyectores.
Los resultados positivos obtenidos gracias al proyecto de inyección de agua, se observa
en la figura 4.2, en la cual se evidencia el incremento de la recuperación final estimada
después de haber realizado la intervención del campo.
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Figura 4.2 Curva de Declinación de Producción de Petróleo.
Elaborado por: Paúl Muso Chango
Por último los resultados obtenidos del análisis económico, tabla 3.8, también es un claro
indicador que es factible la intervención del campo a un precio del barril mayor a 40 dólares.
Tanto el VAN, TIR y B/C confirman la viabilidad del proyecto de recuperación secundaria.
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CAPITULO V
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
·

Conclusiones
El estudio comparativo demuestra que el modelo con restricción al flujo vertical,
proporciona una mejor coincidencia con los datos históricos que el modelo
actualmente utilizado en la predicción de ciertos parámetros. Este buen acuerdo
observado, indica que la arenisca Napo M-1 no está comunicada en su totalidad y
presenta barreras de permeabilidad que impide el flujo vertical.

·

La evolución de presión de reservorio e intrusión de agua en la arenisca Napo M-1
del campo Fanny-Dorine, se presenta en las tablas 5.1 y 5.2 respectivamente. El
alto volumen de producción de agua en comparación al volumen de petróleo, se
debe a la cantidad de la intrusión de agua a la formación y al agua inyectada para
el mantenimiento de la presión de fondo. El índice de productividad (IP) basado en
la producción de petróleo, disminuye a medida que el porcentaje de agua aumenta,
aunque no exista una caída considerable de presión del yacimiento.

Tabla 5.1 Evolución de la presión de yacimiento e intrusión de agua del campo Fanny
Año

Pr
psia

Bo
Bls/BN

IP
BN/día/psia

Np
MMBN

Wp
MMBN

Bsw
%

We
MMBN

1972
1997
2002
2016

3200
2810
1780
2710

1.126
1.127
1.130
1.128

5.47
3.32
0.42

25.31
53.18
111.15

43.65
101.66
684.18

41.3
78.8
94.9

36.37
117.31
352.71

Elaborado por: Paúl Muso Chango
Tabla 5.2 Evolución de la presión de yacimiento e intrusión de agua del campo Dorine
Año

Pr
psia

Bo
Bls/BN

1997
2002
2016

3200
1870
2700

1.126
1.129
1.128

IP
BN/día/psia
6.72
3.58
0.67

Np
MMBN

Wp
MMBN

0.078
30.39
113.34

0.014
73.25
994.46

Bsw
%
14.4
72.2
97.8

We
MMBN
100.45
373.78

Elaborado por: Paúl Muso Chango
·

La caída de presión de reservorio del campo fue evidente, ya que a principios del
año 2002 llego a 1800 psia en promedio. Mediante proyectos de inyección de agua
la presión del campo fue incrementando hasta llegar a tener en la actualidad
alrededor de 2700 psia, notando ciertas zonas con mayor o menor presión, producto
de las barreras de permeabilidad que no permite que la arenisca se comunique en
su totalidad.
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·

La producción de agua se debe en su mayoría al barrido natural del campo, y en la
actualidad los pozos cercanos a los inyectores presentan contacto con el frente de
invasión.

·

La eficiencia de la tendencia de la IPR se la determinó en base a los datos históricos
obtenidos de presión y producción, consiguiendo en varios casos que la tendencia
sea por un período prolongado, validando el análisis con una incertidumbre del 1%.

·

El comportamiento de las IPR mostró que existen diversas presiones para cada
fluido de un mismo pozo, debido al corte agua. Se tomó en consideración la presión
arrojada del fluido total, por tener mayor similitud con la presión tabulada del
histórico de presiones disponibles con un margen de error no mayor al 5%.

·

Se implantó un modelado numérico de inyección de agua como alternativa para
mejorar el mantenimiento de la presión de reservorio, esta estrategia a su vez
maximizará la recuperación final estimada del campo. Los resultados alentadores
junto con el análisis económico validan los beneficios de la implementación de
campo.

·

De la evaluación económica a un precio promedio actual de petróleo de 45 USD,
se obtuvo un VAN de 6,05 MM USD y una tasa de retorno del 51 %.

5.2
·

Recomendaciones
Las operadoras de petróleo en su afán de predecir el comportamiento del campo,
construyen modelos de simulación en base a adquisiciones de datos de campo
como: sísmico, geológico, registro de pozos, producción, operaciones de
recuperación de petróleo mejoradas, todos ellos pueden verse afectadas por algún
detalle no preciso incorporado en el modelo. Por lo que, es necesario la
construcción de un modelo ajustado a la realidad del reservorio para predecir con
gran certeza el desarrollo del campo, para una implementación exitosa de proyectos
futuros.

·

Continuar actualizando esta base de datos que es muy útil y práctica para conocer
la presión de yacimiento actual de una arenisca, y adicionalmente permitirá
optimizar la realización de cualquier trabajo futuro en dicho yacimiento, así como la
mejor ubicación de nuevos pozos a perforar.

·

Es necesario continuar realizando pruebas de restauración de presión en los
diferentes pozos productores, ya que permite actualizar la base de datos y
adicionalmente conocer si existe la presencia de algún tipo de barrera cuando se
presenten valores de presión de reservorio anormales.
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·

Al momento de realizar un trabajo de reacondicionamiento a un pozo del campo, es
recomendable correr un registro de litología especial para corroborar las barreras
que restringen el flujo vertical.

·

Como complemento al presente estudio se podría realizar un análisis geológico,
para confirmar si las barreras de permeabilidad que impiden el paso de flujo vertical
son regionales o si confinan unos contra otros estratos en algún sitio.

·

Realizar un análisis de los posibles efectos, que puede causar al reservorio un
incremento abrupto de la presión debido a la inyección de agua; mediante el cual
se podría tomar las medidas correspondientes conociendo lo óptimo a inyectar.
También permitirá conocer si el incremento de presión es debido al barrido de
petróleo, o es debido a que el agua se está represando en alguna zona.
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ANEXOS
ANEXO 1: EVOLUCIÓN DE LA PRESIÓN DE YACIMIENTO DE LA ARENISCA
NAPO M-1 DEL CAMPO FANNY-DORINE
CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE CON RESTRICCIÓN AL FLUJO

N
MARZO 2002

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE CON RESTRICCIÓN AL FLUJO

N

NOVIEMBRE 2004

I

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE CON RESTRICCIÓN AL FLUJO

N
JUNIO 2009

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE CON RESTRICCIÓN AL FLUJO

N

JULIO 2011

II

CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

N

JUNIO 2014

CAMPO FANNY-DORINE
MAPA ISOBÁRICO
NAPO M-1

CAMPO FANNY-DORINE SIN RESTRICCIÓN AL FLUJO

CAMPO FANNY-DORINE CON RESTRICCIÓN AL FLUJO

N

MAYO 2016

III

ANEXO 2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN E INYECCIÓN DE AGUA EN LA
ARENISCA NAPO M-1 DEL CAMPO FANNY-DORINE
CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

MARZO 2002

MARZO 2002

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

NOVIEMBRE 2004

NOVIEMBRE 2004

IV

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

JUNIO 2009

JUNIO 2009

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

JULIO 2011

JULIO 2011

V

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

JUNIO 2014

JUNIO 2014

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
INYECCIÓN ACUMULADA DE AGUA

CAMPO FANNY-DORINE
NAPO M-1
PRODUCCIÓN ACUMULADA DE AGUA

N

N

MAYO 2016

MAYO 2016
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ANEXO 3: REGISTROS ELÉCTRICOS DE POZOS
DOR 15

DOR 47

FB 13

FB 53

SQUEEZED

SQUEEZED

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

VII

ANEXO 4: INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE PRESIÓN
DOR 69

DOR 74

INDICA PRESENCIA
DE DOS ZONAS

FB 19H

FB 136H

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.

Tritio (cpm)

Tritio (cpm)

ANEXO 5: PASO DEL RADIOTRAZADOR DE TRITIO

Tiempo a partir de la Inyección (días)

Tritio (cpm)

Tritio (cpm)

Tiempo a partir de la Inyección (días)

Tiempo a partir de la Inyección (días)

Tiempo a partir de la Inyección (días)

Fuente: Andes Petroleum Ecuador Ltd.
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