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RESUMEN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la factibilidad de desarrollar la zona 

Sur Oeste del campo Pucuna, con el fin de promover el proyecto para captar la 

inversión nacional e internacional. De hecho, es necesario encontrar nuevas 

acumulaciones de hidrocarburos puesto que incrementar la producción permite 

extender la vida útil del campo, ya que actualmente los reservorios convencionales 

están siendo depletados a un ritmo acelerado.  

Esta investigación inicia con la descripción del Activo Palo Azul y se muestra 

generalidades del campo Pucuna como: geofísica, geología estructural, litología de 

los reservorios principales, así como sus propiedades petrofísicas. Como método 

para obtener datos referenciales y efectuar cálculos para la zona Sur Oeste, se 

utilizó de manera analógica información de los pozos productores (vecinos), del 

Campo Pucuna. Permitiendo estimar en la estructura de interés, el Petróleo Original 

en Sitio (POES) en 22 MMBls, además de establecer 3 MMBls de reservas entre las 

arenas Napo “T”, Napo “U”, Hollín y Basal Tena. 

Con el propósito de demostrar la eficiencia de los reservorios a intervenir, se 

determinó el índice de productividad y el factor de recobro, estableciendo que las 

arenas Napo “T” y Napo “U” son las más productivas, por lo cual se las eligió como 

objetivos principal y secundario, respectivamente. Por consiguiente, se estableció 

perforar 3 pozos de desarrollo tipo “S” y 1 pozo de avanzada tipo “J” y como sistema 

de producción artificial se diseñó para bombas electrosumergibles, incorporando 

1920 BPPD de producción.  

La inversión requerida en los 4 pozos propuestos es de $ 13.300.000, con ingresos 

de $ 83.722.599,98 y egresos de $ 15.316.308. Finalmente se obtuvo un VAN de $ 

33.816.776 y un TIR de 59,87% para los pozos tipo “S” y de 45,43% para el pozo 

tipo “J”, debido a que estos valores se encuentran en el rango de aceptabilidad en 

el análisis económico, se concluye que el proyecto es rentable 

Palabras clave: reservas, producción, VAN, TIR  
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PRESENTACIÓN 

 

El Estado Ecuatoriano, a través de la Empresa Pública de Exploración y Producción 

de Petróleo, está en permanente búsqueda de recursos económicos, para lo cual 

busca incrementar su producción diaria de hidrocarburos; es así que la alternativa 

de desarrollar zonas nuevas e incorpóralas a la producción son objeto de continuos 

análisis técnicos-económicos. 

 

El Activo Palo Azul está compuesto por el Bloque 44 conformado por el campo 

PUCUNA y el Bloque 18 constituido por los campos PALO AZUL y PATA, de los 

cuales actualmente se basa la producción. Debido a su trayectoria de explotación 

se los clasifica como maduros, por lo que es necesario descubrir e incrementar 

reservas de petróleo, además de que es una de las estrategias y objetivos de la 

empresa pública para garantizar la provisión de derivados en el país.  

 

Entre los años 2013 y 2014, a través de la interpretación sísmica 3D realizada en el 

campo Pucuna, se identificó que la estructura que la compone se prolonga hacia el 

Sur Oeste demostrando que existe continuidad entre estructuras.  Por ello, se 

propone el desarrollo de esta zona como recurso prospectivo.  

 

Para la ejecución del proyecto, dado que es una nueva zona y la información es 

limitada, se considera emplear la analogía de reservorios ya que la estructura Sur 

Oeste se encuentra en la misma área geográfica del campo Pucuna. A través de 

este método se puede obtener propiedades, caracterizar yacimientos, analizar sus 

presiones y determinar la declinación anual con el historial de producción del campo 

Pucuna.  

 

En conclusión, el estudio se realiza para analizar la factibilidad de desarrollar la zona 

Sur Oeste del campo Pucuna. Por esta razón se propone perforar 4 pozos, de los 

cuales se estima su producción y de aquello se efectúa el análisis económico 

mediante el VAN y el TIR para verificar su rentabilidad y demostrar si es viable 

llevarlo a cabo.  
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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA SUR OESTE DEL CAMPO 

PUCUNA 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El Activo Palo Azul abarca los campos: Palo Azul y Pata del Bloque 18 y Pucuna 

del Bloque 44. El Campo Palo Azul fue descubierto en el año 1999 mediante la 

perforación exploratoria del pozo Palo Azul-01. En el año 2000 se perforó el pozo 

Palo Azul-02 e inició producción en octubre del 2001. El Campo Pata fue 

descubierto en el año 1998 mediante la perforación exploratoria del pozo Pata-01. 

En el 2000 se perforó el pozo Pata-02. Inició producción en diciembre del 2000. El 

Campo Pucuna fue descubierto en el año 1970 a través de la perforación 

exploratoria del pozo Pucuna-01, inició producción en abril de 1990 con la 

perforación del pozo Pucuna-02 (Petroamazonas EP, 2018). 

En la tabla 1.1 se detalla el número de pozos por campo y en la tabla 1.2 se 

especifica las cifras de producción de los 3 campos del Activo Palo Azul, de acuerdo 

al reporte diario que emite la empresa Petroamazonas EP a la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Para el desarrollo de esta 

investigación se consideran los datos del campo Pucuna como referencia para el 

análisis de la estructura Sur Oeste.  

Tabla 1.1 Pozos en el Activo Palo Azul 

Campo 
Pozos 

productores 
Pozos 
EWO 

Pozos 
cerrados 

Pozos 
abandonados 

Pozos 
reinyectores 

Palo Azul 29 7 16 2 5 

Pata 2 1 6 0 0 

Pucuna 17 0 3 0 1 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2020 
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Tabla 1.2 Producción por campo 

Campo 
Fluido 

(BFPD) 
BSW % 

Agua 

(BAPD) 

Petróleo 

(BPPD) 

Gas 

(PCS) 

Palo Azul 58767,875 91,47 53757,825 5010,050 6766,460 

Pata 470,363 20,0 187,193 283,170 13,880 

Pucuna 7034,212 30,4 2794,152 4240,060 1421,99 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2020 

 

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

La estructura Pucuna Sur Oeste se encuentra ubicado en la Provincia Francisco de 

Orellana de la Región Amazónica del Ecuador en el Bloque 44, al Sur Oeste de la 

estructura principal Pucuna como se observa en la figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del Bloque 44, campo Pucuna 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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1.3 GEOFÍSICA  
 

La información geofísica del campo Pucuna, obtenida con la interpretación sísmica 

3D realizada en el año 2014, permitió descubrir el área de estudio del proyecto.  

 

1.3.1 MAPA ESTRUCTURAL CON SÍSMICA 2D DEL CAMPO PUCUNA 

 

El mapa presentado en la figura 1.2, al tope de la arena T Superior, es el yacimiento 

más representativo del campo Pucuna. Contiene una estructura anticlinal 

asimétrica, en donde el eje mayor con sentido NE y SO tiene una extensión de 6250 

m y un eje menor con un ancho de 3750 m, aproximadamente. Con un cierre 

estructural de profundidad -8545 ft y un alto estructural máximo de -8490 ft al norte 

del campo, limitado hacia el este con una falla tipo inversa. Se evidencia sólo una 

estructura. (Petroamazonas, 2017) 

 

1.3.2 MAPA ESTRUCTURAL CON SÍSMICA 3D DEL CAMPO PUCUNA  

 

Con la nueva interpretación sísmica 3D se puede observar que la estructura se 

extiende hacia el Sur Oeste con respecto a la interpretación generada con las líneas 

sísmicas 2D. De los diseños estructurales obtenidos de la sísmica 3D, se ajustaron 

mapas estructurales a las arenas productoras del campo más cercano (Pucuna), 

para posterior identificar cierres estructurales que serán útiles para calcular áreas 

prospectivas (Petroamazonas EP, 2018). 

 

La ventaja de usar la sísmica 3D es que se obtienen más datos y se reduce la 

incertidumbre con respecto a la extensión, ya que su entregable genera un cubo 

sísmico que permite visualizar con detalle la presencia de hidrocarburos mientras 

que en la sísmica 2D su entregable es un plano vertical.   

 

En la figura 1.3 se presenta el mapa estructural al tope de la arena T Inferior, donde 

se observa la estructura Pucuna Sur Oeste. 
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Figura 1.2 Mapa Estructural de la Arena “T” del campo Pucuna 
Fuente: Petroamazonas EP, 2017 
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Figura 1.3 Mapa Estructural al Tope de la arena “T” Inferior del Campo Pucuna 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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1.4 GEOLOGÍA 
 

La estructura prospectiva Pucuna Sur Oeste por su cercanía con el campo Pucuna, 

se asume que poseen similares características geológicas, al igual que sus 

yacimientos productores: Hollín, Napo “T”, Napo “U”, y Basal Tena.  

 

1.4.1 ESTRATIGRAFÍA DEL CAMPO PUCUNA  

 

Está compuesta por la sección Cretácica de la Cuenca Oriente que está constituida 

por las formaciones Hollín, Napo y Basal Tena, como se muestra en la figura 1.4.  

 

1.4.2 EVALUACIÓN GEOLÓGICA DE LA ESTRUCTURA PUCUNA SUR OESTE 

 

La zona Sur Oeste Pucuna geológicamente se encuentra ubicado al Oeste del eje 

axial de la subcuenca cretácica Napo, en un entrampamiento estructural y 

posiblemente sea la prolongación de la estructura principal Pucuna, representado 

por un anticlinal asimétrico de rumbo NNE-SSO tiene una longitud aproximada de 

5.4 km de largo, un ancho máximo de 2.9 E km con un área promedio de 3.9 km2 

(965 Acres) (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Los reservorios asociados a las arenas: Napo “T”, Napo “U” y Basal Tena presentan 

características de entrampamiento estratigráfico, con un mecanismo de drenaje de 

expansión de roca - fluido y gas en solución. (Petroamazonas EP, 2018). 

 

El reservorio Hollín que es de tipo estructural tiene un mecanismo de drenaje de 

empuje de fondo asociado a un acuífero activo (Petroamazonas EP, 2018). 

 

En el Anexo 1.1 se presentan los mapas estructurales en profundidad de las arenas 

productoras de la zona Sur Oeste del campo Pucuna. 
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Figura 1.4. Columna Estratigráfica de la Cuenca Oriente 
Fuente: (Baby et al., 2004)  
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1.4.3 DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE LOS RESERVORIOS PRINCIPALES  

 
La caracterización de las rocas reservorio es la interpretación cualitativa de las 

formaciones, que ayudan a identificar las zonas porosas. 

 
Arena Basal Tena 

Representa un depósito tipo estuario dominado por mareas. Presencia de arenas 

de grano medio a fino, cuarzosa, ocasionalmente matriz argilítica, cemento 

calcáreo, con trazas de glauconita y pequeñas intercalaciones lutíticas 

(Petroamazonas EP, 2018). 

 

Arenas Napo “U” y Napo “T” 

 

Pertenecientes de la formación Napo presentan una acumulación tipo estuario 

dominado por mareas. Cuerpos arenosos de barras de marea y de canal, mejor 

desarrollo en hacia el Este de la Cuenca y pierden continuidad lateral hacia el Oeste 

debido estar localizados en la parte más distal del estuario (Petroamazonas EP, 

2018). 

 

Arena Hollín 

Representa un depósito tipo estuario dominado por mareas y se caracterizan por 

dos miembros.  

 

Miembro superior 

 

Arenas cuarzosas transparentes a subtransparente, grano fino a medio, no presenta 

matriz ni cemento, porosidad no visible e inclusiones de glauconita y asociaciones 

arcillosas caoliníticas (Petroamazonas EP, 2018). 

 

Miembro inferior 

 

Arenas cuarzosas transparentes a subtranslúcida, grano fino a medio, no presenta 

matriz ni cemento y porosidad no visible (Petroamazonas EP, 2018). 
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1.4.4 CORRELACIÓN Y CORTE ESTRUCTURAL  

 

La correlación estructural se realizó para conocer la posición estructural de los 

pozos de la zona Sur Oeste y el espesor de las formaciones, así como también sus 

topes. La correlación se hizo entre el pozo Paraíso 24 y el pozo Pucuna 8. 

 

En la figura 1.5 se observa el corte estructural realizado para mostrar el relieve de 

la sección, forma estructural del mapa y correlacionar propiedades de los pozos. El 

CAP (contacto agua-petróleo) del campo Paraíso se encuentra a -8750 TVDSS, 

mientras que el CAP del campo Pucuna está a -8790 TVDSS.  

 

 
Figura 1.5. Corte estructural de la zona Sur Oeste del campo Pucuna 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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1.5 PROPIEDADES PETROFÍSICAS  
 
El estudio de las propiedades de las rocas reservorios se requiere para tener 

conocimiento acerca del comportamiento de los yacimientos que contienen 

hidrocarburos, y de esta manera manejar y predecir el desempeño futuro de la 

estructura Sur Oeste.  

1.5.1 EVALUACIÓN PETROFÍSICA DEL CAMPO MÁS CERCANO (PUCUNA) 

 

La tabla 1.3 presenta la petrofísica del campo Pucuna debido a que es el campo 

más próximo a la zona Sur Oeste. Al encontrarse en la misma área geográfica se 

analizan sus datos como un reservorio análogo, tienen propiedades similares de 

rocas y fluidos, pero normalmente se encuentran en una etapa de desarrollo más 

avanzada que el yacimiento de interés y, por lo tanto, pueden proporcionar 

conceptos o patrones para ayudar a interpretar datos más limitados (Hodgin et al., 

2006). 

 

Tabla 1.3 Petrofísica del campo Pucuna 

RESERVORIO 

VOLUMEN 

TOTAL DE 

ROCA  

ÁREA 

CERO 

 

ESPESOR 

PROMEDIO 

NETO 

NTG 

 

VOLUMEN 

NETO DE 

ROCA 

POROSIDAD 

 

Sw 

 

FACTOR 

VOLUMÉTRICO 

INICIAL (Boi) 

acre-pie acres pies % acre-pie % % BY/BN 

Basal Tena 40887 2502 17,9 43,1 17640,3 15,8 30,7 1,450 

Napo U 

Superior 
115695 3181 36,0 16,0 18594,6 10,5 26,1 1,140 

Napo U Inferior 114925 3181 36,0 41,0 46570,6 14,5 31,6 1,140 

Napo U 230620 3181 36,3 28,3 65165,1 12,5 28,9 1,140 

T Superior 182943 3848 48,0 14,0 26252,0 15,0 32,8 1,318 

T Inferior 192679 3848 50,0 44,0 84481,4 15,0 24,3 1,318 

Napo T 375621 3848 48,8 29,1 110733,5 15,0 28,6 1,318 

Hollín Superior 154312 3444 62,3 16,9 26136,0 13,1 35,7 1,078 

Hollín Inferior 87264 3444 22,6 101,1 88266,1 15,7 33,0 1,078 

Hollín 241576 3444 42,4 59,0 114402,1 14,4 34,4 1,078 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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1.5.2 PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LA ZONA SUR OESTE DEL CAMPO 

PUCUNA 

 

La tabla 1.4 muestra la petrofísica de la zona Sur Oeste de los reservorios Basal 

Tena, Napo “U”, Napo “T” y Hollín, contiene datos referenciales del campo Pucuna 

que sirven como análogo para predecir el POES. El reservorio más representativo 

de la zona Sur Oeste de acuerdo al volumen total de roca de 37463 acre-pie y 

espesor promedio de 48 pies, es la arena Napo “T”. 

 

Tabla 1.4. Petrofísica de la zona Sur Oeste  

RESERVORIO 

VOLUMEN 

TOTAL DE 

ROCA 

ÁREA 

CERO 

 

ESPESOR 

PROMEDIO 

NETO 

 

NTG 

 

VOLUMEN 

NETO DE 

ROCA 

 

POROSIDAD 

 

Sw 

 

FACTOR 

VOLUMÉTRICO 

INICIAL (Boi) 

 

acre-pie acres pies % acre-pie % % BY/BN 

Basal Tena 23519 1314 17,9 43,1 10137 15,8 30,7 1,450 

Napo U 24719 681 36,3 28,3 6995 12,5 28,9 1,140 

Napo T 37463 768 48,8 29,1 10902 15,0 28,6 1,318 

Hollín 13810 326 42,4 59,0 8148 14,4 34,4 1,078 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Con las propiedades petrofísicas de la tabla 1.3 se procede a calcular el POES del 

campo Pucuna mediante el método volumétrico, como se muestra en la tabla 1.5.  

 
Tabla 1.5. POES del campo Pucuna 

RESERVORIO 

Petróleo Original en Sitio (POES) 

7758*VNR*(Porosidad/100)*(1-SW/100))/Boi 

Bls 

Basal Tena 10.332.459 

U Superior 9.814.531 

U Inferior 31.434.724 

Napo “U” 41.249.254 

T Superior 15.568.509 

T Inferior 56.433.965 
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Napo “T” 72.002.475 

Hollín Superior 15.836.619 

Hollín Inferior 66.669.481 

Hollín 82.506.100 

TOTAL POES PUCUNA  206.090.288 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

 

Mediante la obtención de datos análogos de las propiedades petrofísicas 

proporcionados por el campo Pucuna, se logró calcular el POES de los reservorios 

objetivo para la zona Sur Oeste, como se indica en la tabla 1.6. Se puede apreciar 

que la arena con mayor petróleo en sitio es la Napo “T”, con un total de 6,8 MMBls. 

 

 

Tabla 1.6. POES de los reservorios de la Zona Sur Oeste 

RESERVORIO 

Petróleo Original en Sitio (POES) 

7758*VNR*(Porosidad/100)*(1-SW/100))/Boi 

Bls 

Basal Tena 5.938.380 

Napo “U” 4.230.963 

Napo “T” 6.872.534 

Hollín 5.531.053 

TOTAL POES PUCUNA 

SUR OESTE 
22. 572.929 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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CAPÍTULO 2 

 

RESERVAS 

 

2.1 YACIMIENTOS  
 

Los yacimientos productores de la estructura prospectiva Pucuna Sur Oeste son: 

como objetivo principal de producción la arena Napo “T” y como objetivos 

secundarios las arenas Napo “U”, Hollín y Basal Tena. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS  
 

Se emplea para estudiar el comportamiento de los fluidos del yacimiento en 

diferentes escenarios y para encontrar las técnicas de producción óptimas que 

pueden maximizar la producción.  

 

El grado API de la zona de interés se clasifica como crudo Oriente, debido a que es 

un crudo medio y agrio, superior a 20 °API y con un porcentaje de azufre mayor al 

1 %. En la tabla 2.1 se presenta algunas propiedades necesarias para analizar el 

flujo de petróleo a través del medio poroso y de tuberías, como la viscosidad a la 

presión inicial y a la presión de burbuja, la temperatura, la salinidad, la presión inicial 

de cada reservorio, así como también la presión de burbuja y la presión actual. De 

hecho, como la Pi > Pb se designa como reservorios subsaturados. 

 

Tabla 2.1 Caracterización de yacimientos  

Reservorio °API 

μo a 
la Pi 

μo a 
la Pb 

T Salinidad Pi Pb 
P 

actual Tipo de 
reservorio 

cp cp °F ppm PSI PSI PSI 

Basal Tena 20,9 15,40 9,43 205 32500 3800 760 1000 Subsaturado 

Napo “U” 30,2 1,08 1,04 216 12000 3850 1000 1200 Subsaturado 

Napo “T” 30,8 0,77 0,56 218 10000 3900 1100 1400 Subsaturado 

Hollín 28,7 1,08 1,05 230 900 4250 330 3600 Subsaturado 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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2.3 ANÁLISIS DE PRESIONES  

 

La información de presión de los pozos del campo Pucuna ayudan a predecir el 

comportamiento a corto y mediano plazo en la zona Sur Oeste. De acuerdo al 

historial de presiones, se puede definir el tipo de reservorio y comprobar el tipo de 

empuje que caracteriza a cada arena. Los mapas isobáricos se elaboraron a partir 

de los datos de presión medidos y extrapolados a enero de 2015. 

 

2.3.1 RESERVORIO BASAL TENA 

 
El reservorio Basal Tena inició producción con el pozo PUCUNA 09 en diciembre 

de 1993, con una presión estimada de 3600 psi a -7611’ TVDSS, correspondiente 

a un gradiente de poros normal de 0.433 psi/pies. Este pozo (único productor de 

Basal Tena en ese entonces) solo produjo durante dos meses (diciembre 1993 – 

enero 1994), posteriormente en diciembre del 2008 el pozo volvería a ser productor 

en este reservorio y actualmente produce del pozo PUCUNA 13. (Halliburton,2015). 

 

Empleando el historial de presiones del reservorio se generó el gráfico 2.1 que 

muestra la presión (escala izquierda en coordenadas Y), producción en BPPD 

(escala derecha en coordenadas Y) y tiempo (escala en coordenadas X).  

 

 

Figura 2.1 Historia de presión, reservorio Basal Tena 
Fuente: Halliburton, 2015 
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En la figura anterior no se pudo evidenciar diferentes sectores al no encontrar 

presiones iniciales en los pozos probados a lo largo del tiempo, por lo que 

preliminarmente se estableció un solo sector, que por el comportamiento de presión 

se define como reservorio volumétrico, sin aporte de presión externa (acuífero o 

inyección de fluidos), con índices de empuje por agotamiento, segregación y 

expansión roca-fluido que es característico del reservorio Basal Tena. (Halliburton, 

2015). 

El mapa isobárico de este reservorio se presenta en la figura 2.2, donde los límites 

mapeados entre sectores son interpretados, puesto que se establecieron en función 

de los escasos datos de presión. De aquí, se puede asegurar que en el reservorio 

Basal Tena existen al menos 2 sectores de presión, con límites estratigráficos no 

diferenciados (Halliburton, 2015).  

 

 
Figura 2.2 Mapa Isobárico del reservorio Basal Tena 

Fuente: Halliburton, 2015 
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2.3.2 RESERVORIO NAPO “U” 

 

El reservorio Napo “U” inició producción con el pozo PUCUNA 07 en noviembre de 

1991, con una presión estimada de 4000 psi a -8305’ TVDSS, correspondiente a un 

gradiente de poros normal de 0.433 psi/pies. En 2015 producía de los pozos 

PUCUNA 06, PUCUNA 07, PUCUNA 17 y PUCUNA 11, y actualmente solo produce 

el pozo PUCUNA 07, producción que se le atribuye a la arenisca U Inferior. 

(Halliburton, 2015).  A continuación, se presenta la figura 2.3, en la cual se muestra 

el historial de presiones de los pozos antes mencionados. 

 

 

Figura 2.3 Historia de presión, reservorio U 
Fuente: Halliburton, 2015 

 
En la figura 2.3 se pudo evidenciar diferentes sectores al encontrar presiones 

iniciales en los pozos probados a lo largo del tiempo, por lo que preliminarmente se 

estableció tres sectores; la curva de color verde corresponde a la zona de U 

Superior, mientras que las curvas de color café (Zona 1) y azul (Zona 2) 

corresponden a distintas zonas de U Inferior.  
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De acuerdo con la figura anterior, por el comportamiento de presión se define como 

reservorio volumétrico, sin aporte de presión externa (acuífero de fondo o inyección 

de fluidos), con índices de empuje por agotamiento, segregación, expansión roca-

fluido e inclusive empuje lateral de un acuífero que es característico del reservorio 

U. (Halliburton, 2015).   

El mapa isobárico de este reservorio se presenta en el siguiente gráfico, se puede 

asegurar que en el reservorio U Superior (Figura 2.4) y U Inferior (Figura 2.5) existen 

al menos 3 sectores de presión, con límites estratigráficos no diferenciados. 

 

 

Figura 2.4 Mapa isobárico del reservorio U Superior                                                                                                                  
Fuente: Halliburton, 2015 
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Figura 2.5 Mapa isobárico del reservorio U Inferior        
   Fuente: Halliburton, 2015                                                

 
2.3.3 RESERVORIO NAPO “T” 

 

El reservorio T inició producción con los pozos PUCUNA 02, PUCUNA 03 y 

PUCUNA 05 en abril de 1990, con una presión estimada de 4150 psi a -8546’ 

TVDSS, correspondiente a un gradiente de poros normal de 0.433 psi/pies.  

Actualmente produce de los pozos PUCUNA 03 en la arenisca T Inferior y de los 

pozos PUCUNA 08 y PUCUNA 10 en la arenisca T Superior. Los pozos PUCUNA 

11, PUCUNA 12 y PUCUNA 14 producen de la arena T Superior e Inferior.  
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La presión inicial fue estimada con el pozo PUCUNA 02 (agosto 1987), PUCUNA 

03 (abril 1988), PUCUNA 05 (mayo 1989), PUCUNA 06 (marzo 1989) y PUCUNA 

08 (noviembre 2008). (Halliburton, 2015).   

 

El historial de presiones del reservorio se evidencia en la figura 2.6, por lo cual se 

comprueba diferentes sectores al encontrar presiones iniciales a distintas fechas en 

los pozos probados, por lo que preliminarmente se estableció dos sectores; la curva 

de color verde corresponde a la zona de T Superior, mientras que las curvas de 

color azul corresponden a la zona de T Inferior. (Halliburton, 2015).   

 

 

Figura 2.6 Historia de presión, reservorio T 
Fuente: Halliburton, 2015 

 
Por el comportamiento de presión se definen como reservorio volumétrico, sin 

aporte de presión externa (acuífero de fondo o inyección de fluidos), con índices de 

empuje por agotamiento, segregación, expansión roca-fluido e inclusive empuje 

lateral de un acuífero que es característico del reservorio T (Halliburton, 2015). 

El mapa isobárico de este reservorio, se puede asegurar que en el reservorio T 

Superior (Figura 2.7) existen al menos 2 sectores de presión, con límites 

estratigráficos no diferenciados.  
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En el reservorio T Inferior (Figura 2.8) se puede observar una sola tendencia de 

presión correspondiente al reservorio, con lo que se puede asegurar que en el 

reservorio T Inferior existe un solo sector de presión. 

 

 

Figura 2.7 Mapa Isobárico, reservorio T Superior 
Fuente: Halliburton, 2015 
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Figura 2.8 Mapa Isobárico, reservorio T Inferior 
Fuente: Halliburton, 2015 

 
 

2.3.4 RESERVORIO HOLLÍN 

 

El reservorio Hollín inició producción con el pozo PUCUNA 01 y PUCUNA 06 en 

Julio de 1990, con una presión inicial estimada de 4240 psi a -8777’ TVDSS, 

correspondiente a un gradiente de poros normal de 0.433 psi/pies. La presión inicial 

estimada representa un promedio de las presiones iniciales de los pozos PUCUNA 

01 (enero 1990), PUCUNA 02 (agosto 1987), PUCUNA 03 (abril 1988), PUCUNA 
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04 (febrero 1988), PUCUNA 05 (mayo 1989) y PUCUNA 06 (marzo 1989). 

Actualmente produce de los pozos PUCUNA 02, PUCUNA 5, PUCUNA 09, 

PUCUNA 16, PUCUNA 18, PUCUNA 20, PUCUNA 21, y PUCUNA 22. (Halliburton, 

2015).   

 

En la figura 2.9 se pudo evidenciar dos diferentes tipos de comportamiento de 

presión, que corresponden a Hollín Superior (tendencia color verde) y Hollín Inferior 

(tendencia de color azul); el comportamiento de presión se define como reservorio 

con influjo de agua (Acuífero de fondo) lo cual es característico del reservorio Hollín. 

Se observa también que existe comunicación hidráulica entre Hollín Inferior y Hollín 

Superior. En los pozos donde ambas unidades están comunicadas verticalmente, la 

presión actual de Hollín Superior debe ser idéntica a la de Hollín Inferior. 

(Halliburton, 2015).   

 

 

Figura 2.9 Historia de presión, reservorio Hollín.  
Fuente: Halliburton, 2015 

 

El mapa isobárico de este reservorio se muestra en la figura 2.10, donde se observa 

una sola tendencia de presión correspondiente al reservorio Hollín Inferior (Soporte de 

presión por acuífero de fondo) (Halliburton, 2015). 
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Figura 2.10 Mapa Isobárico, reservorio Hollín Inferior 
Fuente: Halliburton, 2015 

 
El comportamiento de las pruebas de presión, con el método de la derivada, muestra 

que los pozos de Hollín Superior según el modelo de reservorio se ajustan a un 

reservorio cerrado (total y parcialmente), Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Hollín Superior como reservorio cerrado (limites), pozo PCNA-005 

Fuente: Halliburton, 2015 

 
En Hollín Inferior puede tener respuestas interpretables como un reservorio sin 

límites, con conexión a una arena de canal (Channel Sand model) y en menor 

porcentaje de pozos con presencia de fallas. En el modelo de reservorio con 

conexión directa al acuífero de fondo, la tendencia es una línea horizontal recta. En 

el modelo infinito o cerrado parcialmente la presión declina lentamente en el tiempo; 

y finalmente en el modelo con limites (cerrado y cerrado parcialmente) la presión 

declina más abruptamente (Halliburton, 2015). 

 

2.4 POTENCIAL DE PETRÓLEO ESTIMADO POR RESEVORIO  

 

El objetivo al incrementar reservas es maximizar la tasa de producción, recuperando 

el petróleo de los yacimientos de la manera más económica posible. Mediante las 

ecuaciones prácticas de ingeniería de yacimientos que están diseñadas para 

predecir el desempeño de los pozos se determinó el Índice de Productividad y a 

través del método de Vogel se obtuvo las curvas IPR.  
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2.4.1. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

 

Se define índice de productividad (J) a la relación existente entre la tasa de 

producción, qo, y el diferencial entre la presión del yacimiento y la presión fluyente  

en el fondo del pozo, (Pws- Pwf) (Maggiolo, 2008). 

Se puede obtener el índice de productividad para flujo semicontinuo; con S=0 ya 

que es una zona donde no se ha perforado, por lo tanto, no registra daño: 

𝐽 (𝑏𝑑𝑝 𝑙𝑝𝑐⁄ ) =  
𝑞𝑜

(𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠)
=

0,00708 𝑘𝑜 ∗ ℎ

𝜇𝑜 ∗ 𝛽𝑜 ∗ [𝐿𝑛(𝑟𝑒 𝑟𝑤⁄ ) − 0,75 + 𝑆]
 

Según Maggiolo, la escala típica de valores del índice de productividad en bpd/lpc es:  

 

Baja productividad:                      J < 0,5 

Productividad media:          0,5 < J < 1,0 

Alta Productividad:              1,0 < J < 2,0 

Excelente productividad:     2,0 < J 

 

En la tabla 2.2 se presenta el índice de productividad de los reservorios principales 

de la zona Sur Oeste del campo Pucuna, calculado mediante la ecuación para flujo 

semicontinuo con las propiedades petrofísicas presentadas en el capítulo 1. De 

acuerdo con los resultados obtenidos y la escala mostrada anteriormente, la 

productividad se encuentra en el rango de 0,5<J<1, considerándose producción 

media.  

 

Tabla 2.2 Índice de productividad de Pucuna Sur Oeste 

Reservorios IP 

BASAL TENA 0,43 

NAPO "U" 0,52 

NAPO "T" 0,49 

HOLLÍN  0,24 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
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2.4.2 CURVA IPR  

 

El análisis del rendimiento de la producción se realizó mediante la representación 

gráfica de la relación que existe entre la tasa de flujo de petróleo y la presión de flujo 

del fondo del pozo, esto se denomina relación de rendimiento de flujo de entrada o 

como se conoce por sus siglas en inglés, IPR (Inflow Performance Relationship). 

 
Construcción de la curva IPR para yacimientos subsaturados  

 

En yacimientos subsaturados existirá flujo de una fase liquida (petróleo) para Pwfs> 

Pb y flujo bifásico para Pwfs < Pb. En estos casos la IPR tendrá un comportamiento 

lineal para Pwfs mayores o iguales a Pb y un comportamiento tipo Vogel para Pwfs 

menores a Pb tal como se muestra en la siguiente figura 2.12 (Maggiolo, 2008). 

 

 

Figura 2.12. Curva IPR para yacimiento subsaturado 
Fuente: (Maggiolo, 2008) 

 

En la parte recta de la IPR, q ≤ qb o Pwfs ≥ Pb, se cumple: 

 

𝑞 = 𝐽 ∗ (𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠) 

 

En la sección curva de la IPR, q >qb o Pwfs ≤ Pb, se cumple: 

 

𝑞 = 𝑞𝑏 + (𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑏) [1 − 0,2 (
𝑃𝑤𝑓𝑠

𝑃𝑏
) − 0,8 (

𝑃𝑤𝑓𝑠

𝑃𝑏
)

2

] 

 

𝑞𝑏 = 𝐽 ∗ (𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑏) 
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𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑏 =
𝐽 ∗ 𝑃𝑏

1,8
 

 

Al aplicar estas ecuaciones se obtiene el caudal para diferentes valores de Pwfs, se 

construye la gráfica IPR y se estima el caudal óptimo para cada reservorio de la 

zona Sur Oeste, de acuerdo con la Pwfs a la que actualmente se está produciendo 

cada arena del campo Pucuna.  A continuación, se presentan las curvas IPR de los 

reservorios Basal Tena, Napo “U”, Napo “T” y Hollín.  

Reservorio Basal Tena 

 

El potencial estimado para esta arena es de 250 BPPD a una Pwfs de 1000 PSI, 

como se muestra en la figura 2.13. 

 
Figura 2.13. IPR de Basal Tena  
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Reservorio Napo “U” 

 

El potencial estimado para el reservorio Napo “U” es de 450 BPPD a una Pwfs de 

1300 PSI, como se muestra en la figura 2.14.  
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Figura 2.14. IPR de la arena U 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 
Reservorio Napo “T” 
 

El potencial estimado para el reservorio T es de 480 BPPD a una Pwfs de 1200 PSI, 

como se muestra en la figura 2.15.  

 
Figura 2.15. IPR de la arena T 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Reservorio Hollín  

 

El potencial estimado para el reservorio Hollín es de 350 BPPD a una Pwfs de 2600 

PSI, como se muestra en la figura 2.15. 
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Figura 2.16. IPR de Hollín  

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

A continuación, se presenta un gráfico representativo de los potenciales de petróleo 

de los reservorios principal y secundarios para la estructura Pucuna Sur Oeste. Con 

la finalidad de evidenciar la arena con mejor rendimiento de producción, la figura 

2.17 muestra como resultado que el reservorio más óptimo es la Napo “T” con 480 

BPPD.  

 

 
Figura 2.17 Potencial de producción de la zona Sur Oeste  

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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2.5 CLASIFICACIÓN DE RESERVAS 
 

Las “Reservas” son aquellas cantidades de petróleo anticipadas a ser 

comercialmente recuperables por medio de la aplicación de proyectos de desarrollo 

aplicados a acumulaciones conocidas a partir de una fecha en adelante bajo 

condiciones definidas. Además, las reservas deben satisfacer cuatro criterios: 

Tienen que ser descubiertas, recuperables, comerciales y remanentes (desde la 

fecha de evaluación en adelante) en base a los proyectos de desarrollo aplicados 

(Society of Petroleum Engineers et al., 2007). Las reservas se clasifican en 

probadas, probables y posibles. 

2.5.1 RESERVAS PROBADAS 

 

Las reservas probadas son aquellas cantidades de petróleo que, por análisis de 

datos de geociencia e ingeniería, pueden ser estimadas con un grado de certeza 

razonable y ser comercialmente recuperable, a partir de una fecha en adelante, de 

yacimientos conocidos y bajo condiciones económicas y regulaciones 

gubernamentales definidas. Si se utilizan métodos probabilísticos, debe haber al 

menos un 90% de probabilidad que las cantidades realmente recuperadas serán 

iguales o superiores a la estimación (Society of Petroleum Engineers et al., 2007). 

Las reservas probadas a su vez se clasifican en: 

• Desarrolladas: Son volúmenes que son verificados gracias a la perforación de 

pozos. 

• No Desarrolladas: Son volúmenes probados, pero no pueden ser explotados sin 

la perforación de pozos nuevos. 

 

2.5.2 RESERVAS PROBABLES 

 

Son aquellas reservas adicionales en los cuales los datos y estudios de geociencia 

e ingeniería indican que son menos probables de ser recuperadas que las reservas 

probadas. Hablando en términos probabilísticos, debe haber al menos un 50% de 

probabilidad de que los volúmenes sean realmente recuperados (Society of 

Petroleum Engineers et al., 2007). 



31 
 

2.5.3  RESERVAS POSIBLES 

 

Son aquellas reservas adicionales en las cuales los análisis de geociencia e 

ingeniería indican que son menos probables de ser recuperados que las probables. 

Hablando en términos probabilísticos debe haber por lo menos un 10% de que los 

volúmenes sean realmente recuperados (Society of Petroleum Engineers et al., 

2007). 

 

2.6 ESTIMACIÓN DE LA DECLINACIÓN POR RESERVORIO  
 

El coeficiente de declinación del campo Pucuna Sur Oeste, se calculó mediante el 

método de curvas de declinación con el software OFM. La declinación anual se 

obtiene con la pendiente de la curva que se ajusta a los puntos del historial de 

producción. 

2.6.1 DECLINACIÓN DE BASAL TENA  

La declinación del 10 % de la arena Basal Tena se obtuvo a partir del historial de 

producción de 9 pozos del campo Pucuna, como se muestra en la figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18 Historial de producción de Basal Tena  
Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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2.6.2 DECLINACIÓN DE LA ARENA U 

 

La declinación del 16 % de la arena U se obtuvo a partir del historial de producción 

de 19 pozos del campo Pucuna, como se muestra en la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 Historial de producción de la arena U  
Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

2.6.3 DECLINACIÓN DE LA ARENA T 

 
La declinación del 10 % de la arena T se obtuvo a partir del historial de producción 

de 25 pozos del campo Pucuna, como se muestra en la figura 2.20 
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Figura 2.20 Historial de producción de la arena T 
Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

2.6.4 DECLINACIÓN DE HOLLÍN 

La declinación del 33 % de la arena Hollín se obtuvo a partir del historial de 

producción de 20 pozos del campo Pucuna, como se muestra en la figura 2.21 

 

 
Figura 2.21 Historial de producción de la arena Hollín 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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2.7 ESTIMACIÓN DE RESERVAS DEL CAMPO PUCUNA SUR 

OESTE 
 

Las reservas de la zona de interés se calcularon mediante el software OFM, en el 

programa se ingresaron los datos de caudal de petróleo, la declinación anual y 

fechas a producir, obteniendo como resultado las gráficas con el número de 

reservas de la zona Sur Oeste del campo Pucuna para los reservorios Basal Tena, 

Napo “U”, Napo “T” y Hollín, a través del pozo tipo PSO-001. En la tabla 2.3 se 

detalla los resultados de reservas por arena obtenidos a través de OFM.  

Tabla 2.3 Resultados de Reservas, Pucuna Sur Oeste 

RESERVORIO Qo 
(BPPD) 

Declinación 
anual (%) 

ti te 
Reservas 

(Mbbl) 

Basal Tena 250 10 01/06/2023 30/09/2028 694,36 

Napo "U" 450 16 31/05/2021 29/02/2032 797,99 

Napo "T" 480 10 01/06/2020 31/05/2040 1388,03 

Hollín 350 33 01/06/2022 28/02/2027 266,13 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 

 

En el Anexo 2, se representa gráficamente las reservas de cada arena de interés 

obtenidas a través del método de curvas de declinación con el software OFM. En 

función de lo planteado, por medio de este programa también se obtuvo los perfiles 

de producción de fluido, petróleo y agua, como se evidencia en el Anexo 3.  

 

2.8 FACTOR DE RECOBRO  
 

Es la proporción de petróleo que puede ser recuperado, normalmente expresada 

como porcentaje. El factor de recobro se desarrolla en función del mecanismo de 

desplazamiento. Para calcular el factor de recuperación se utilizan tanto los 

volúmenes in situ como los volúmenes que se suponen recuperables. A ambas 

cantidades se les atribuye incertidumbre, especialmente en la fase inicial de un 

proyecto (Norwegian Petroleum Directorate, 2019). 

 

El factor de recobro de la zona Sur Oeste del campo Pucuna, se estimó a partir del 

POES calculado en el capítulo 1, en la tabla 1.4 y de las reservas obtenidas 

mediante el software OFM, detalladas en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.4. Factor de recobro de Pucuna Sur Oeste 

RESERVORIO 
FR final 

estimado  

Basal Tena 11,69 % 

Napo "U" 18,86 % 

Napo "T" 20,19 % 

Hollín 4,81 % 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 

 

CAPÍTULO 3 

 

PRODUCCIÓN  

 

3.1. UBICACIÓN DE POZOS  
 

Para la zona Sur Oeste del campo Pucuna se contempla perforar 4 pozos, un pozo 

de avanzada tipo J denominado PSO-002, que será perforado desde la plataforma 

del pozo Pucuna 8 y tres pozos de desarrollo tipo S perforados desde una nueva 

plataforma ubicada en la zona Sur Oeste, designados como PSO-1, PSO-003 y 

PSO-004.  

 

3.1.1. COORDENADAS DE PLATAFORMAS 

 

En la siguiente tabla 3.1, se presentan las coordenadas de la posible ubicación de 

la plataforma de la zona Sur Oeste, donde se establecerán los 3 pozos de desarrollo 

tipo S.  

 

Tabla 3.1. Coordenadas de la plataforma Sur Oeste 

 Coordenadas 
de Superficie  

X: 275140.78 m 

Y: 9968411.35 m 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 
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En la figura 3.1, se muestra la imagen satelital de la ubicación de la plataforma a 

través del Geo-Portal de Petroamazonas EP, para la zona Sur Oeste del campo 

Pucuna. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación de la plataforma Sur Oeste 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 
En la tabla 3.2, se indican las coordenadas de la ampliación de la plataforma del 

pozo Pucuna-8, donde se pretende ubicar el nuevo cellar del pozo de avanzada, 

tipo J.  

Tabla 3.2. Coordenadas de la ampliación de la plataforma de Pucuna 

 Coordenadas 
de Superficie 

X: 277206.28 m 

Y: 9968820.62 m 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

El pozo PSO-002 se ubicará 6 metros al oeste del cellar del pozo PCN-008, como 

se muestra en la figura 3.2  
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Figura 3.2. Ubicación de la plataforma para PSO-002 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

En la imagen satelital del Geo-Portal de PAM se exponen las plataformas que se 

proyectan para los pozos de la zona Sur Oeste, donde se puede evidenciar el paso 

del oleoducto con una presión estimada de 150-250 psi (figura 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Zona de ubicación de plataformas 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

3.1.2. COORDENADAS DE POZOS  

 

Las coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) de superficie de los 4 

pozos de la zona Sur Oeste del campo Pucuna, están contempladas en la tabla 3.3.  
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Tabla 3.3 Coordenadas de los pozos de Pucuna Sur Oeste 

PUCUNA SUR OESTE 

Pozo Coordenada X Coordenada Y 

PSO-001 274288.64 9968536.96 

PSO-002 274796.53 9968503.31 

PSO-003 274521.30 9967916.21 

PSO-004 275072.95 9967943.32 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

 

En el mapa estructural de la figura 3.4 se establece la ubicación de los pozos PSO-

001, PSO-002, PSO-003 y PSO-004.  

 

Figura 3.4 Ubicación de pozos Pucuna Sur Oeste 
Modificado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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3.2  PROGNOSIS GEOLÓGICA 

 
Un pronóstico geológico identifica las profundidades y espesores probables de las 

formaciones geológicas en TVD, a través de la correlación de pozo geológica y 

estructural con el pozo más cercano.  

Los cálculos de la prognosis de perforación del pozo PUCUNA SUR OESTE-001 y 

PUCUNA SUR OESTE-002, se realizó con relación al pozo PUCUNA-017, que es 

el pozo más cercano con registros eléctricos desde la formación Orteguaza, como 

se muestra en la tabla 3.4. Aquí se incluye las profundidades en TVD (True Vertical 

Depth), SSTVD (SubSea True Vertical Depth) con sus respectivas formaciones. 

Tabla 3.4 Prognosis geológica en TVD de PSO-001 y PSO-002 

PUCUNA 17 
PUCUNA SUR OESTE-001 

MR 943 

FORMACIÓN MIEMBRO TVD SSTVD ESPESOR TVD SSTVD ESPESOR 

Orteguaza   5245 4302 622 4559 3616 622 

Tiyuyacu 

  5891 4948 1425 5181 4238 2071 

Conglomerado Superior 5981 5038 226 6606 5663 1425 

Conglomerado Medio 6228 5285 251 6832 5889 226 

Conglomerado Inferior 7186 6243 169 7083 6140 169 

Tena 
  7355 6412 1241 7252 6309 1241 

Basal Tena 8599 7656 19 8493 7550 44 

Napo 

Napo 8608 7665 191 8537 7594 191 

Caliza M1 8801 7858 146 8728 7785 146 

Zona Caliza M2 8947 8004 75 8874 7931 75 

Caliza M2  9022 8079 42 8949 8006 42 

Zona Arenisca M2 9064 8121 114 8991 8048 114 

Caliza A 9178 8235 65 9105 8162 65 

Arenisca U 9243 8300 81 9170 8227 102 

Napo Medio 9324 8381 86 9272 8329 86 

Caliza B 9410 8467 72 9358 8415 72 

Arenisca T 9482 8539 109 9430 8487 130 

Napo Basal 9591 8648 84 9560 8617 84 

Hollín 

Caliza C 9675 8732 9 9644 8701 9 

Base Caliza C 9684 8741 30 9653 8710 22 

Estuarino – Fluvial 9714 8771 49 9675 8732 139 

CAP 9763 8820   9733 8790   

PT         9833 8890   

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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La prognosis de perforación en MD de los pozos tipo S se detalla en la tabla 3.5, el 

PSO-001 es el pozo tipo para esta clasificación, se incluye 3 tipos de profundidades 

y su columna estratigráfica, con una profundidad total de 9508 ft.  Mientras que la 

prognosis de perforación en MD para el pozo tipo J, representado por PSO-002 se 

define en la tabla 3.6, con una profundidad total de 13308 ft.  

Tabla 3.5 Prognosis geológica en MD de PSO-001 

FORMACIÓN 
Profundidad Profundidad Profundidad 

MD (pies) TVD (pies) SSTVD (pies) 

Orteguaza 3632.00 4559 -3616 

Tiyuyacu 4268.00 5181 -4238 

Conglomerado 
Superior 5854.00 6606 -5663 

Conglomerado 
Inferior 6409.00 7083 -6140 

Tena 6610.00 7252 -6309 

Basal Tena 8065.00 8493 -7550 

Napo 8114.00 8537 -7594 

Caliza M1 8331.00 8728 -7785 

Zona Caliza 
M2 8492.00 8874 -7931 

Caliza M2  8575.00 8949 -8006 

Zona 
Arenisca M2 8621.00 8991 -8048 

Caliza A 8744.00 9105 -8162 

Arenisca U 8814.00 9170 -8227 

Napo Medio 8924.00 9272 -8329 

Caliza B 9016.00 9358 -8415 

Arenisca T 9091.00 9430 -8487 

Napo Basal 9225.00 9560 -8617 

Caliza C 9317.00 9644 -8701 

Base caliza 9326.00 9653 -8710 

Estuarino 
fluvial 

9348.00 9675 -8732 

CAP 9406.00 9733 -8790 

PT 9508.00 9833 -8890 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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Tabla 3.6 Prognosis geológica en MD de PSO-002 

FORMACIÓN 
 

Profundidad Profundidad Profundidad 

MD (pies) TVD (pies) SSTVD (pies) 

Orteguaza 5574.85 4560 -3617 

Tiyuyacu 6690.84 5182 -4239 

Conglomerado 
Superior 

9761.95 6607 -5664 

Conglomerado 
Inferior 

9939.23 7084 -6141 

Tena 10199.42 7253 -6310 

Basal Tena 11842.27 8494 -7551 

Napo 11849.55 8541 -7598 

Caliza M1 12118.06 8732 -7789 

Zona Caliza 
M2 

12284.94 8878 -7935 

Caliza M2 12369.28 8953 -8010 

Zona Arenisca 
M2 

12415.16 8995 -8052 

Caliza A 12540.88 9109 -8166 

Arenisca U 12613.22 9174 -8231 

Napo Medio 12719.08 9273 -8330 

Caliza B 12812.00 9359 -8416 

Arenisca T 12888.79 9431 -8488 

Napo Basal 13023.17 9559 -8616 

Caliza C 13111.30 9643 -8700 

Base caliza 13120.02 9652 -8709 

Estuarino 
fluvial 

13164.83 9694 -8751 

CAP 13204.87 9733 -8790 

PT 13308.42 9833 -8890 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

Un pronóstico geológico preciso constituye la base para el diseño de un programa 

de perforación que mitigará cualquier riesgo geológico y evitará cualquier sorpresa 

que pueda tener un impacto negativo en la operación de perforación, el medio 

ambiente, la seguridad de los trabajadores y la seguridad pública, y que en última 

instancia le costará dinero. 
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3.3  SURVEY DE LOS POZOS  
 

Es el método utilizado para obtener las medidas necesarias para calcular y trazar el 

camino del pozo en 3D. El propósito del survey es: 

 Determinar la ubicación exacta del fondo del pozo para monitorear el 

desempeño del yacimiento. 

 Monitorizar la trayectoria real del pozo para asegurar que se alcance el 

objetivo. 

 Asegurarse de que el pozo no se cruce con los pozos cercanos. 

 Calcular el TVD de las diversas formaciones para permitir la cartografía 

geológica. 

 Evaluar el Dog Leg Severity (DLS), que es la inclinación angular total y el 

acimut en el pozo, calculada sobre una longitud estándar (100 pies o 30 m). 

(SPE, 2015) 

 

3.3.1 TRAYECTORIA POZO TIPO S 

 

Los pozos de tipo S se componen de una sección vertical, un punto de arranque, 

una sección de construcción (BUILD), una sección tangente, una sección de caída 

y una sección de retención hasta el objetivo (figura 3.5). Estos pozos se perforan 

verticalmente desde la superficie hasta el punto de arranque a una profundidad 

relativamente poco profunda. Desde el punto de arranque, el pozo es desviado de 

manera constante y suave hasta que se alcanza un ángulo máximo y la dirección 

deseada (BUILD). El ángulo y la dirección se mantienen hasta que se alcanza una 

profundidad determinada y una salida horizontal (HOLD). Entonces, el ángulo es 

constante y suavemente bajado (DROP) hasta que el pozo está casi vertical. 

Finalmente, el ángulo y la dirección se mantienen hasta que se alcanza la 

profundidad objetivo (Choudhary, 2011). 
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La trayectoria del pozo tipo S, PSO-001, se obtuvo a través del software Petrel con 

los datos del survey como profundidad en MD, inclinación y acimut. (figura 3.5) Esta 

trayectoria se toma como referencia para los pozos tipo S, PSO-003 y PSO-004. 

 

 
Figura 3.5 Trayectoria del pozo PSO-001 

Modificado por: Rodríguez,2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

3.3.2 TRAYECTORIA POZO TIPO J 

 

Los pozos de tipo J se componen de una sección vertical, un punto de arranque 

profundo y una sección de construcción (BUILD) hasta el objetivo. El pozo es 

desviado en el punto de arranque, y la inclinación se construye continuamente a 

través del intervalo objetivo (BUILD). Las inclinaciones son generalmente altas y la 

salida horizontal baja. Este tipo de pozo se utiliza generalmente para múltiples 

zonas de arena, perforación de fallas, perforación de domos salinos y pruebas 

estratigráficas (Choudhary, 2011). 
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La trayectoria del pozo PSO-002 fue construida con los datos del survey en el 

software Petrel, como se muestra en la figura 3.6.  

 

 
Figura 3.6 Trayectoria del pozo PSO-002 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

3.4 CURVA DE TIEMPO VS PROFUNDIDAD 
 

La planeación de la perforación consiste en detallar un programa acorde la 

trayectoria y la columna estratigráfica de los objetivos, permitiendo así la explotación 

de petróleo de forma segura, eficiente y al menor costo.  

 

Al definir la curva de profundidad vs tiempo, se pretende tener un estimado de días 

de trabajo y por ende definir el costo por pozo. Con la prognosis geológica de la 

tabla 3.5, se construyó la curva de perforación para el pozo Pucuna Sur Oeste-01, 

este pozo tipo S se considera perforar en 22 días con 3 secciones de casing, como 

se muestra en la figura 3.7. Esta curva se considera para los pozos Pucuna Sur 

Oeste-03 y Pucuna Sur Oeste-04.  
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Figura 3.7 Curva de perforación del pozo Pucuna Suroeste 01 
Elaborado por: Rodríguez, 2019 
Fuente: Petroamazonas EP, 2020 

 

La curva de perforación del pozo Pucuna Sur Oeste-02 (figura3.8), se construyó con 

los datos de prognosis de la tabla 3.6, este pozo tipo J se considera perforar en 40 

días ya que es un pozo de largo alcance y se estima desarrollar desde la plataforma 

del pozo Pucuna-08.  
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Figura 3.8 Curva de perforación del pozo Pucuna Sur Oeste 02 
Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

3.5 ESQUEMA MECÁNICO DE CASING  
 

Uno de los aspectos de primer orden dentro de las operaciones que se efectúan 

para perforar un pozo, es el que se refiere a la protección de las paredes del agujero 

para evitar derrumbes y aislar manifestaciones de líquidos o gas. Dicha protección 

se lleva a cabo mediante tuberías de revestimiento, las cuales se introducen al pozo 

en forma telescopiada. Es decir, que los diámetros de las tuberías utilizadas van de 

mayor a menor, por razones fundamentalmente técnicas y económicas 

(Petroamazonas EP, 2018). 

En este proyecto se propone un diseño de casing con tres secciones: 26” (casing 

20”), 12-1/4” (casing 9-5/8”) y 8-1/2” (liner de 7”). Esto debido a que reduce los días 

de perforación, minimiza el costo de operación y se reduce el uso de herramientas.  
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En la figura 3.9 y 3.10 se presenta el esquema mecánico de casing para el pozo 

PSO-01 y PSO-02, respectivamente.  

 
Figura 3.9 Esquema mecánico casing Pucuna Sur Oeste-01 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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Figura 3.10 Esquema mecánico casing Pucuna Sur Oeste-02  

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas,2019 

 

3.6 COMPLETACIÓN   
 

El objetivo de la completación es permitir que los fluidos del reservorio se movilicen 

a superficie de manera eficiente y segura. El diagrama para los pozos de la zona 

Sur Oeste del campo Pucuna se diseñó para el levantamiento artificial tipo BES 

(Bombeo Electrosumergible) como se presenta en la figura 3.11, junto con la tabla 

3.7 que detalla la descripción del esquema.  
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Figura 3.11 Diagrama de completación Pucuna Sur Oeste 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP,2019 
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Tabla 3.7 Diseño de completación Pucuna Sur Oeste 

 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas,2019 

 

La bomba electrosumergible (BES) en la industria del petróleo es una bomba 

centrífuga de etapas múltiples que se utiliza para levantar volúmenes moderados o 

altos de fluidos de los pozos. En otras palabras, BES es uno de los métodos de 

levantamiento artificial efectivo y económico que utiliza una bomba de fondo de pozo 

para proporcionar energía adicional a los fluidos dentro del pozo y, por lo tanto, 

mejorar la producción de hidrocarburos.  

 
El objetivo principal de produccion es el reservorio Napo “T” con 480 BPPD, por tal 

motivo, el diseño se realiza en base a esta tasa para los 4 pozos propuestos. El 

diagrama del equipo BES se muestra en la figura 3.12, se basa en una tasa de flujo 

de operación de 500 bbl/d, con 4 bombas, frecuencia máxima de 65 Hz y voltaje de 

superficie de 2870 V.  

PACKER ASSEMBLY (RETRIEVABLE) 
No Descripción 

B1 TUBING HANGER 3 1/2'' EUE BOX X BOX S/N: F-192-01-029 

B2 TUBERÍA DE PRODUCCIÓN 3 1/2'' #9.3 TSH BLUE BOX X PIN (HASTA 
SUPERFICIE)-CLASE A 

B3 TUBERÍA DE PRODUCCIÓN 2 7/8'' TSH BLUE BOX X PIN – CLASE B  

B4 CAMISA DE CIRCULACIÓN 2 7/8'' x 2.31'' EUE B X P perfil ''SL'' 

B5 NO-GO LANDING NIPPLE 2 7/8'', 2.25'' R. EUE BOX X PIN #4-OP-8728 CON 
STANDING VALVE 2.25'' S/N 

B6 PACKER MECÁNICO PLT 5'' #15-18 x 2 3/8'' EUE BOX X PIN #19 

B7 NO-GO LANDING NIPPLE 2 3/8'', 1.81'' R. EUE BOX X PIN #045-OP-5706 

B8 MULE SHOE 2 3/8'' EUE BOX #01-OP-11094 

TUBING STRING 

No Descripción 

A1 PRODUCTION TUBING, 5'' 15.0 LB/FT, P110, TSH WEDGE 521 

A2 NO-GO NIPPLE 2.81 TYPE F, AISI 4140 LOWALLOY STEEL, N80 S/N 

A3 PRODUCTION TUBING, 3 1/2'' 9.2 LB/FT TSH BLUE, L-80 CR1 

A4 CROSSOVER, 3 1/2''  TSH BLUE BOX X 3 1/2'' EUE PIN S/N 

A5 SSD, DURASLEEVE, 2.81 X NIPPLE PROFILE  

A6 MC1 PACKR, 7 IN 26-29 LB/FT  

A7 FLOWMETER INTEGRATION, 10K PSI, S1 PORTED TO TUBING, S2 A 
PORTED TO ANNULUS  

A8 ICV, HS-B, ACCUPULSE, 13CR, 80KSI, UNSHROUDED S/N 

A9 BULL PLUG, 41XX LOW ALLOY STEEL, 80KSI 
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Figura 3.12 Diagrama de equipo BES 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1  INTRODUCCIÓN  
 

Este capítulo contempla el estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del 

proyecto. Este análisis se realizó mediante indicadores financieros como el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), considerando las inversiones 

a efectuarse de acuerdo al tipo de pozo, ingresos que se obtendrán según el perfil 

de producción estimado de la arena principal y egresos de gastos fijos que mantiene 

la empresa Petroamazonas EP para desarrollar nuevos pozos. 

 

4.2  INVERSIÓN 
 

Las inversiones que se van a llevar a cabo en este plan de desarrollo dependen del 

tipo de pozo a perforarse, de la completación según el tipo de levantamiento artificial 

y de la plataforma nueva a implementarse.  

 

4.2.1 INVERSIÓN POZO TIPO S 

 

Los pozos considerados tipo S son el PSO-001, PSO-003 y PSO-004. Para estos 

pozos se incluye en la inversión la construcción de una plataforma nueva junto con 

las instalaciones necesarias, como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Inversión pozo tipo S 

Perforación $3.500.000 

Completación $500.000 

Alquiler equipo BES $500.000 

Plataforma e instalaciones $1.500.00 

Total Inversión $6.000.000 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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4.2.2 INVERSIÓN POZO TIPO J 

 

El pozo PSO-002 se ha considerado perforar desde la plataforma del pozo Pucuna-

008, por lo tanto, es un pozo de largo alcance. La inversión requerida para este pozo 

se detalla en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 Inversión pozo tipo J 

Perforación $5.800.000 

Completación $500.000 

Alquiler equipo BES $500.000 

Nuevo Cellar e instalaciones  $500.00 

Total Inversión $7.300.000 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

 

4.3  INGRESOS 
 

Los ingresos para Pucuna Sur Oeste se evaluaron de acuerdo al perfil de 

producción anual del reservorio considerado principal, obtenido en el capítulo 2 y 

que consta en el anexo 3. El análisis económico se realizó con los primeros 3 años 

de producción, con un precio de barril estimado que oscila entre $38,50 y $55,70 

para crudo WTI, este valor es ajustado por calidad con un precio diferencial para el 

crudo ecuatoriano de $1,30. El proyecto tiene una duración aproximada de 20 años.  

 

En este proyecto se considera perforar 4 pozos, por lo tanto, el cálculo de los 

ingresos representa la producción de estos pozos del reservorio Napo “T”. De 

acuerdo a las fechas de ejecución estimadas por la empresa Petroamazonas EP, 

se tomó en consideración extraer el crudo desde junio del 2020 y con fines 

didácticos se realizó el análisis económico hasta mayo del 2023. En la tabla 4.3 se 

presenta los ingresos anuales y totales.  
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Tabla 4.3 Ingresos pozos Pucuna Sur Oeste 

Año Producción (BPPA) Ingresos Napo “T” 

2020 99.417 $3.993.110,66 

2021 155.076 $7.052.622,35 

2022 138.494 $7.008.816,74 

2023 52.869 $2.876.100,26 

Total Ingresos/pozo  445.856 $20.930.650,00 

Total Ingresos 4 pozos  1.783.424 $83.722.599,98 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

4.4  EGRESOS  
 

Los parámetros para definir los costos y gastos operativos para la ejecución del 

proyecto se definen en la tabla 4.4, estos se basan en valores por cada barril de 

crudo producido en el Activo Palo Azul, obteniendo un costo por barril de $2,62. 

Al ser una empresa de operación estatal, Petroamazonas no está obligada a pagar 

el impuesto a la renta del país. Sin embargo, existen otras tarifas impositivas y 

contribuciones que tienen impacto sobre los resultados finales. Las mismas se 

detallan a continuación: 

 Ley 40: Consiste en la contribución de $0,05 por cada barril de crudo que se 

transporte por el oleoducto transecuatoriano. 

 Ley CTEA: Ley para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 

contribuye $2 por cada barril de petróleo producido. 

 Tarifa de transporte: Tarifa básica de transporte de crudo por el SOTE de 

$2,53 por cada barril de crudo. 

 Comercialización:  Corresponde al pago de $1,55 por barril, por la venta de 

crudo.  

El total de las tarifas impuestas por el gobierno es de $ 6.13. Por lo tanto, el costo 

por barril final en el Activo Palo Azul es de $8,75. 
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Tabla 4.4 Costos y gastos operativos  
Operación de 

agua y crudo 

Energía 

eléctrica 

Tratamiento 

de crudo 

Tratamiento 

de agua 

Soporte de 

seguridad física 
Overheads 

$1,34 $0,05 $0,22 $0,23 $0,25 $0,53 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

En la tabla 4.5 se muestra los egresos anuales que se prevé tener en este estudio 

durante el periodo de análisis. La columna final de la derecha, refleja el total de 

egresos por año, mientras que la última fila de la tabla, representa el total de egresos 

en los tres años, respecto a cada gasto operativo. Finalmente, se obtiene un 

consumo de $3.829.077 por pozo, y de $15.316.308 para los cuatro pozos.  La 

producción de fluido, petróleo y agua que se utilizó para estos cálculos se 

encuentran en el anexo 3. 

 

Tabla 4.5 Egresos Pucuna Sur Oeste 

Año 

Operación 

de agua y 

crudo 

Energía 

eléctrica 

Tratamiento 

de crudo 

Tratamiento 

de agua 

Soporte de 

seguridad 

física 

Overheads 

Tarifas, 

Ley 40, 

Ley CTEA 

Total 

2020 $    136.969 $     4.614  $      21.731  $     700  $      24.743  $     52.237  $  609.426  $850.420 

2021 $    213.653 $     7.197  $      33.898  $  1.092  $      38.595  $     81.482  $  950.615  $1.326.532 

2022 $    190.806 $     6.427  $      30.273  $     975  $      34.468  $     72.769  $  854.853  $1.190.571 

2023 $      72.840 $     2.454  $      11.557  $     372  $      13.158  $     27.779  $  333.395  $461.555 

Total $    614.267 $   20.692  $      97.458  $  3.138  $    110.965  $   234.268  $2.748.289  $3.829.077 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

4.5  FLUJO DE CAJA  
 

Es la diferencia entre los ingresos netos y los egresos que se tendrán en un periodo 

dado, es decir, es un indicador de la liquidez del proyecto. En la tabla 4.6 se 

evidencia el flujo neto programado para los dos tipos de pozos. El PSO-001, 

representa a los pozos tipo S, su flujo de caja se calculó en $11.101.573, obteniendo 

como resultado $ 33.304.719 para los tres pozos. Con respecto al pozo PSO-002, 

se determinó el valor de $ 9.801.573. En definitiva, el flujo de caja para los cuatro 

pozos es de $43.106.292, considerado como un nivel alto de liquidez. Esto significa 
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que los ingresos son mayores que los egresos, por lo cual se concluye que el 

proyecto es solvente económicamente.  

 

Tabla 4.6 Flujo de caja Pucuna Sur Oeste 

Año 
Flujo de caja 

(PSO-001) 

Flujo de caja 

(PSO-002) 

 $  (6.000.000) $  (7.300.000) 

2020 $    3.142.691  $    3.142.691  

2021 $    5.726.091  $    5.726.091 

2022 $    5.818.245 $    5.818.245  

2023 $    2.414.545 $    2.414.545 

Total $   11.101.573  
 

$    9.801.573 
  

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

 

El flujo de caja descontado es una técnica para evaluar el valor de un proyecto, a 

través del flujo de dinero que se generará en el futuro, mediante una tasa de 

descuento que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto, que 

permite recuperar la inversión y que refleja el riesgo de inversión. La tabla 4.7 indica 

el FCD para los tipos de pozos a perforarse con una tasa del 10 % anual. De modo 

que el flujo de caja se mantiene positivo, el proyecto continúa siendo rentable. 

 

Tabla 4.7 Flujo de caja descontado Pucuna Sur Oeste 

Año 

Flujo de caja  

descontado 

(PSO-001) 

Flujo de caja 

descontado 

(PSO-002) 

 $  (6.000.000) $  (7.300.000) 

2020 $    3.041.010  $    3.041.010  

2021 $    5.143.057 $    5.143.057 

2022 $    4.751.797  $    4.751.797  

2023 $    1.843.330  $    1.843.330  

Total $    8.779.194  $    7.479.194 

Elaborado por: Rodríguez, 2020 
Fuente: Petroamazonas EP, 2019 
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4.6  VALOR ACTUAL NETO  
 

El valor actual neto es la sumatoria del flujo de caja descontado, donde se evidencia 

la recuperación de la inversión, se cubren los costos y se obtienen beneficios. El 

resultado del VAN para los pozos tipo S es de $ 26.337.582, es decir que se 

obtendrá $ 8.779.194 por pozo, mientras que para el pozo tipo J se obtuvo $ 

7.479.194. Logrando un VAN global, de los 4 pozos previstos a perforarse, de $ 

33.816.776 en un periodo de tiempo de 3 años. Debido a que este indicador 

financiero es mayor a cero y se evidencia una ganancia, se define que el proyecto 

es viable. 

 

4.7  TASA INTERNA DE RETORNO  

 

El indicador para la toma de decisiones en proyectos de inversión, TIR, mide el 

rendimiento o rentabilidad del dinero mantenido en el proyecto, depende de los 

flujos de efectivo y se expresa en porcentaje. El TIR para el estudio de pozos tipo S 

es de 59,87% y para el pozo tipo J es de 45,43%. Estos valores son favorables para 

que el proyecto de inversión sea aprobado, dado que la tasa interna de retorno es 

mayor a la tasa de descuento del 10%, establecida en el flujo de caja descontado.  

 

Además de medir la rentabilidad se usan otros índices como el periodo de restitución 

(pay back period), que determina el número de años en que se reembolsa la 

inversión. (Infante, 1988) El pay back del pozo tipo S es de 14 meses y del pozo tipo 

J de 17 meses.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

  El POES de la estructura Sur Oeste del campo Pucuna es de 22 MM de Bls, 

calculados mediante la petrofísica del campo Pucuna debido a que es el más 

próximo a la zona de estudio, al encontrarse en la misma área geográfica.  

 El potencial de producción se obtuvo a través del Índice de Productividad, para el 

reservorio Napo “T” el caudal es de 480 bbl/d, por lo cual se determinó como arena 

principal, mientras que las arenas Napo “U” con 450 bbl/d, Hollín 350 bbl/d y Basal 

Tena con 250 bbl/d fueron denominadas arenas secundarias.  

 Las reservas se estimaron mediante el método de curvas de declinación, por 

cuanto la arena principal contiene reservas con un valor de 1,3 MMBls, una 

declinación del 10% y un factor de recobro del 20%.  

 Se considera perforar 4 pozos, 3 pozos de desarrollo tipo S para los cuales se 

requiere la implementación de una plataforma, y 1 pozo de avanzada tipo J que se 

contempla utilizar la plataforma del pozo PCN-08 para la ejecución de su 

perforación.  

  Mediante el software Petrel se logró el survey y la trayectoria de los pozos, por lo 

tanto, el pozo PSO-001 tipo S se evaluó perforar en 22 días, mientras que el pozo 

tipo J PSO-002 se prevé perforar en 40 días.  

 De acuerdo al VAN de $ 33.816.776 analizado en un periodo de tiempo de 3 años, 

se evidencia que el proyecto es rentable, ya que se logra recuperar la inversión y 

obtener beneficios para un tiempo aproximado de 20 años. 

 La TIR calculada para los pozos tipo S fue de 59,87% con un pay back de 14 

meses y para el pozo tipo J es de 45,43% con un pay back de 17 meses.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Actualizar la petrofísica del campo Pucuna con los últimos 4 pozos perforados en 

el año 2019, ya que en la información proporcionada en este estudio no se los 

incluyó para realizar el análisis de sus propiedades, influyendo en el cálculo del 

POES. 

 Con la información obtenida de los nuevos pozos verificar si existen cambios en la 

estructura. 

 Implementar un proyecto de reinyección de agua para la zona Sur Oeste, teniendo 

en cuenta que el campo Pucuna actualmente tiene un bsw del 30%, por lo que al 

ejecutar este proyecto aumentaría la producción de agua del campo. 

 Gestionar la toma de pruebas Build Up, con el fin de comprobar la presión de los 

reservorios, considerando que es un campo maduro. 
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