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RESUMEN
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo el aprovechamiento del
gas de un “Campo

del Oriente Ecuatoriano” que actualmente se está

quemando en la antorcha sin provecho alguno y afectando al ecosistema. El
uso del gas generaría un ahorro para la empresa y consecuentemente
contribuirá en la protección del medio ambiente mediante el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
El desarrollo del proyecto empieza con una breve descripción del bloque “T”, en
las que se detallan:
El capítulo I permite conocer de manera detallada la caracterización geológica,
estratigráfica y litológica de las formaciones del Bloque “T”, así como también
los antecedentes del bloque en mención.
En el Capítulo II se procede al cálculo de las reservas tanto de petróleo como
de gas del bloque “T” mediante los datos presentados anteriormente, así
también se presenta el historial de producción y su pronóstico hasta el 2018,
cabe mencionar que el yacimiento es subsaturado; es decir, todo el gas se
encuentra en solución.
El Capítulo III se realiza una breve descripción de las condiciones en las que se
encuentra el bloque “T”, es decir el tratamiento que se le da al crudo en el
bloque “T”, así también se detalla el transporte de gas desde el bloque “T”
hacia la Planta Central de procesamiento NPF, para de esta manera obtener
generación eléctrica.
En el capítulo IV se realiza el estudio económico del proyecto tomando en
consideración el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)
para ver si el proyecto es rentable.
Finalmente en el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones
a las que se pudo llegar con la finalidad de aprovechar el gas que
antiguamente se quemaba en la antorcha evitando las elevadas emisiones de
CO2 que se expulsaba al medio ambiente.

XVIII
PRESENTACIÓN
Dentro del desarrollo de la industria petrolera en el país es fundamental hacer
conciencia de la importancia del uso del gas natural asociado a la producción
del petróleo, el cual actualmente en muchas empresas petroleras no tiene uso
alguno o el excedente de dicho combustible es venteado a la atmósfera,
contribuyendo así al aumento de la contaminación global.
Por más de un siglo el gas fue considerado como un subproducto del petróleo,
pero este concepto ya ha cambiado y hay más de 70 países en el mundo que
lo utilizan para su desarrollo industrial, logran así una mayor competitividad
debido al menor costo de energía con plantas térmicas generadoras de
electricidad y el uso directo en la industria del gas natural como insumo o como
fuente de energía.
Por sus ventajas, el consumo del gas natural aumenta más rápidamente que el
petróleo. En el 2003, el gas natural representó el 38% del consumo combinado
de petróleo y gas en el mundo, en comparación con 26% hace tres décadas. El
gas natural ofrece mayor competitividad al brindar menores costos de
operación para la industria. Se prevé que seguirá aumentando el consumo de
gas natural para la generación de electricidad, representando el 30% de la
generación eléctrica mundial en el año 2025, comparado con el 19% en el
2000.
El presente proyecto plantea el aprovechamiento del gas obtenido en el bloque
“T” mediante generación eléctrica, razón por la cual se establecieron criterios
técnicos que ayudan al dimensionamiento de las facilidades de producción para
el sistema de captación y transporte del gas.
Con la infraestructura puesta se espera impulsar el desarrollo de la industria
gasífera como una gran alternativa que traerá beneficios económicos y al
mismo tiempo la preservación del medio ambiente como el recurso más
preciado para las nuevas generaciones.
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN CAMPO
DEL ORIENTE ECUATORIANO.

1.1

GENERALIDADES

En este capítulo se va a presentar una descripción de las características
geológicas, geofísicas, litológicas y ubicación geográfica de un Campo del
Oriente Ecuatoriano que a partir de este momento se lo denominará como
Bloque “T”, pero a su vez se menciona que el Bloque “T” está formado por dos
zonas que para el desarrollo de este proyecto se lo ha considerado como
campo “A” y campo “B”. En el campo “A” se produce de las arenisca M-1 y T,
mientras que del campo “B” se produce de la arenisca M-1.
La información dada a conocer nos ayudará a conocer el Bloque “T” con el que
se está trabajando.

1.2

ANTECEDENTES DEL BLOQUE “T”

El Bloque “T” fue descubierto en el año 1970 con la perforación del pozo
exploratorio descubridor T-1, que fue perforado por la compañía Minas y
Petróleos en octubre de 1970, probando petróleo en las areniscas "M -1" y “T”
de la formación Napo, alcanzando una profundidad total de 9596 pies en
sedimentos pre-Cretácicos.
Los principales yacimientos que producen en el Bloque “T” son las areniscas
“T” y “M-1” del Cretácico.
La producción del campo se inicia el 31 de mayo de 1994, con una producción
de 7512 bppd, contabilizando hasta diciembre del 2002, una producción
acumulada de 13.54 millones de barriles provenientes de los yacimientos
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Napo/"M-1" y Napo/"T", el petróleo producido es pesado de

19 °API y 32

centipoises de viscosidad.
A partir del 2010 hasta el 2018 Repsol-YPF cambia su contrato de Participación
a Prestación de servicios, en el cual se fija un costo de dólares por barril de
petróleo.

1.3

UBICACIÓN

El Well Pad Campo “A” del bloque “T” tiene un área de 12,11 acres, se
encuentra ubicado en el kilómetro 54 desde Pompeya sur y 11 kilómetros
desde NPF (Facilidades de Producción Norte - bloque 16).
Un esquema donde se muestra la ubicación del Campo “A” se presenta en el
siguiente mapa de la figura 1.1
FIGURA 1.1: PLANO DE UBICACIÓN DEL CAMPO “A”

FUENTE: REPSOL YPF
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El Well Pad Campo “B” del bloque “T” tiene un área de 4,69 acres, se
encuentra ubicado en el kilómetro 50 desde Pompeya sur y 7 kilómetros desde
NPF (Facilidades de Producción Norte - bloque 16)
La figura 1.2 presenta el mapa de ubicación del Well Pad.

FIGURA 1.2: PLANO DE UBICACIÓN DEL CAMPO “B”

FUENTE: REPSOL YPF.

1.4

ESTRUCTURA DEL BLOQUE “T”

Las estructuras son supratenues, ya que el relieve es mayor en el Cretácico y
se atenúa a nivel del Terciario.
Las estructuras aquí detalladas fueron cartografiadas inicialmente por Minas y
Petróleos en los años 70, quien perforó los pozos T-1 en septiembre de 1970 y
el T-2 en abril 1971, posteriormente CEPE efectuó un programa de líneas
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sísmicas que permitió cartografiar la estructura T-1, con mayor detalle y perforó
los pozos T-3 en enero de 1977 y posteriormente el T-4.
Una descripción de la forma estructural superficial del bloque “T” se observa en
la Figura 1.3 para la arena “T” y en la Figura 1.4 para la arena “M1”.

FIGURA 1.3: MAPA ESTRUCTURAL EN PROFUNIDAD DEL BLOQUE “T”
PARA EL CAMPO “A” DE LA ARENA “T”

FUENTE: REPSOL YPF
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FIGURA 1.4: MAPA ESTRUCTURAL EN PROFUNIDAD DEL BLOQUE “T”
PARA EL CAMPO “A-B” DE LA ARENA “M1”.

FUENTE: REPSOL YPF
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1.5

GEOFÍSICA

Estructuralmente, el bloque está atravesado por la falla anticlinal NW-SE. El
giro del anticlinal en el Cretácico es creado por una profundidad de
asentamiento originando el buzamiento en la falla del Pre-Cretácico.
Esto es claramente mostrado en el nivel del Cretácico por la tendencia del
buzamiento monoclinal en la falla NW-SE.
La estructura del Pre-Cretácico fue procesada por el personal técnico de
Repsol YPF para obtener un mapa en profundidad.
El propósito de la interpretación sísmica, es definir, en tiempo doble y en
profundidad la forma y cierre

de la estructura. Se interpretó 100 Km. (40

líneas) de datos sísmicos de reflexión en donde la calidad de los datos
sísmicos fue de regular a buena, de los cuales se obtuvieron mapas en tiempo
y en profundidad.
De acuerdo con el desarrollo de mi proyecto de titulación se ha utilizado los
mapas estructurales y mapas de espesores neto de arena para las areniscas
M1 y T, para determinar el volumen bruto de estos dos yacimientos.

1.6

ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL: SISTEMA DEPOSICIONAL
CRETÁCICO

La sección sedimentaria Hollín-Napo-Basal Tena exhibe características bien
definidas dentro de un modelo de estratigrafía secuencial. Dichas formaciones
testifican variaciones bruscas de la línea de costa en la plataforma marinasomera de la Cuenca Oriente en el Cretácico, y muestran cambios verticales y
laterales de facies

a lo largo de la cuenca que interrumpen la imperante

sedimentación marina de baja energía.
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Cada secuencia deposicional incluye un límite erosivo a la base, que
corresponde a la incisión de valles fluviales durante la correspondiente caída
del mar. El relleno de estos valles durante el inicio de la transgresión está
caracterizado por sistemas fluviales y estuarinos, seguidos por la depositación
del sistema transgresivo principal y del prisma de alto nivel correspondiente a
una sedimentación marina somera. La mayoría de los ciclos sugiere
típicamente una transición de facies de este a oeste, de ambientes fluviales
continentales y de estuario a plataforma marina somera.
Así en la Cuenca Oriente se han identificado cinco secuencias estratigráficas
dentro del intervalo Aptiano-Maastrichtiano, en donde para la ejecución de este
proyecto es de interés los ciclos sedimentarios II y V ya que en estos ciclos se
encuentran las arenas productoras del Bloque “T”.

1.6.1 CICLO SEDIMENTARIO II (Albiano-Cenomaniano Medio)
La secuencia sedimentaria del Ciclo II está compuesta por2:
las unidades arenisca T (Albiano Superior, parte inferior a media)
subdividida típicamente en arenisca T principal y arenisca T superior;
la caliza B (Albiano superior, parte media);
Las lutitas del miembro medio de Napo o lutitas U (Cenomaniano
Inferior); la Caliza U (Cenomaniano Medio)
Su distribución es caracterizada por sistemas fluviales con influencia estuarina
y/o mareal, que alcanza la parte central de la Cuenca Oriente. Sobreyaciendo y
desarrollada a lo largo de toda la cuenca, están los depósitos transgresivos
(TST) correspondiente al miembro T superior (arenisca glauconíticas, calcoarenitas y lutitas) y caliza B, que típicamente traducen ambientes de baja
energía de plataforma marina somera.
1

LA CUENCA ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO, Patrice Baby, Marco Rivadeneira,

Roberto Barragán. Página 48.
2

LA CUENCA ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO, Patrice Baby, Marco Rivadeneira,

Roberto Barragán. Página 53.
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Se infiere por tanto, que esta sección resulta de la progradación de un sistema
aluvial, que generó un cuña sedimentaria clástica en la parte este de la Cuenca
Oriente.
A continuación se muestra en la figura 1.5 el ciclo sedimentario II.

FIGURA 1.5: CICLO SEDIMENTARIO II

FUENTE: LA CUENCA ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO

1.6.2 CICLO SEDIMENTARIO V (Campaniano-Maastrichtiano Inferior)
Es la secuencia depositacional más joven del sistema sedimentario HollínNapo-Basal Tena, está formado por la arenisca M1 (Campaniano InferiorMedio) y por la arenisca Basal tena (Maastrichtiano Inferior)3.
Las areniscas M1 presentan facies idénticas a los otros niveles clásticos de la
formación Napo, las mismas revelan ambientes fluviales de relleno de paleovalles en la parte central de la cuenca, depositados posiblemente al inicio de un
evento transgresivo después de la caída del nivel eustático en el Campaniano.
La secuencia sedimentaria es de origen fluvial-continental de sistemas de ríos
anastomosados tipo planicie aluvial, marina vía estuarios del sistemas deltáicos
y sistemas marinos restringidos.
3

LA CUENCA ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO, Patrice Baby, Marco Rivadeneira,

Roberto Barragán. Página 57.
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A la arenisca M1 se le considera fluvial subyacente y desarrollada en la parte
este de la cuenca como el prisma transgresivo de relleno de valles incisos.
A continuación se muestra el ciclo sedimentario V, en la figura 1.6.

FIGURA 1.6: CICLO SEDIMENTARIO V

FUENTE: LA CUENCA ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO
La columna estratigráfica de la formación Napo se muestra a continuación en
la figura 1.7.
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FIGURA 1.7: COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN NAPO
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1.7

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA

La cuenca oriente Ecuatoriana es una de las cuencas subandinas más
complejas y más atractivas desde el punto de vista científico y económico.
Para el proyecto en estudio me enfocaré sólo en la descripción de las arenas
M1 y T del Bloque “T”.
El intervalo arenisca “T” se localiza estratigráficamente entre las calizas “B” y
“C” de la formación Napo. La arenisca es generalmente de origen fluvial
(canales apilados) a la base, pasando por ambientes estuarino y marino
transicional hacia el tope.
Se identificaron dos tipos de medios sedimentarios para esta arenisca:
a) Secuencias regresivas grano-estrato crecientes y
b) Secuencias transgresivas grano-estrato decreciente.
En la primera secuencia la arenisca es cuarzosa, hialina, clara, transparente,
translúcida, suelta, friable a moderadamente consolidada de grano fino a
medio, transparente a traslúcida, subredondeada a subangular, friable, matriz
no caolinítica. Esta secuencia correspondería a la unidad T inferior.
La segunda secuencia presenta areniscas cuarzosas transparentes a
translúcidas, suelta a friable de grano fino, subangular a subredondeado,
moderadamente consolidado con inclusiones de glauconita, presentando
manchas de petróleo. Esta secuencia correspondería a la unidad T superior.
La arenisca T está presente en los bordes oriental y occidental de la cuenca
con espesores inferiores a los 100 pies.
La arenisca “M1” corresponde al depósito clástico regresivo final del Cretácico
superior y estratigráficamente se localiza al tope de la formación Napo. La
arenisca es generalmente de origen fluvial (canales apilados) a la base,
pasando por ambientes estuarino y marino transicional hacia el tope. A la base
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la arenisca se presenta masiva, homogénea y arealmente continúa, con
direcciones preferenciales de aporte del norte y del este; en cambio que, los
niveles superiores de la arenisca presentan complejas geometrías de
distribución.

La arenisca M-1 está conformada por dos unidades, inferior y superior, la
inferior definida por trampas estructurales, con un mecanismo de producción
por empuje de fondo proporcionado por un acuífero infinito; y la superior
formada por trampas combinadas estratigráficas estructurales, cuya energía es
proporcionada por un acuífero finito, y el mecanismo de producción es por
expansión de roca y fluidos y soportado por la presencia de un acuífero lateral.
En ciertas áreas los dos miembros de la arenisca M1, pueden estar en
comunicación.
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CAPÍTULO II

CÁLCULO DE RESERVAS DE PETRÓLEO Y DETERMINACIÓN DEL
PERFIL DE PRODUCCIÓN HASTA EL 2018
2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1 MECANISMO DE PRODUCCIÓN
La producción de los fluidos de un yacimiento, se puede dar de diferentes
maneras, una de ellas es naturalmente (llamada recuperación primaria) cuando
el yacimiento tiene una energía natural, la que ayuda a producir petróleo.
Existen diferentes mecanismos de producción, a continuación se presenta una
breve explicación del tipo de mecanismo de producción que presenta el bloque
“T”.
2.1.1.1 MECANISMO DE EMPUJE HIDRÁULICO
Este tipo de mecanismo de producción también es conocido como invasión de
agua. Estos tipos de yacimientos se caracterizan por tener la presencia de un
empuje hidráulico lateral o de fondo4.
Algunas de las características asociadas a este tipo de mecanismos son5:
1. El volumen poroso disponible para hidrocarburos no permanece
constante como es el caso de un yacimiento volumétrico que no tiene
empuje hidráulico.
2. Existe un desplazamiento de petróleo por agua.
3. En este tipo de reservorios pueden también haber una fase de gas,
resultando un mecanismo de producción combinado. Siempre y cuando
la presión del yacimiento llegue a una presión por debajo del punto de
burbuja.
4

“ANÁLISIS DEL FACTOR DE DAÑO Y EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE

ACIDIFICACIÓN REALIZADO EN EL CAMPO AXY DEL DISTRITO AMAZÓNICO”. Larrea
Miguel. Peña Diego. Página 61.
5

THE TECHNOLOGY OF ARTIFICIAL LIFT METHODS. Kermit E. Brown. Página 3
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4. En aquellos yacimientos donde el acuífero tiene gran actividad la presión
del yacimiento declinará muy poco.
La intrusión de agua al yacimiento ocurre debido a la expansión del agua del
acuífero reemplazando parcialmente los fluidos extraídos del reservorio; a
medida que se reduce la presión del yacimiento. A estos yacimientos se los
clasifica en:
a) Reservorios por empuje de fondo, Se da por la presencia de un
acuífero de suficiente espesor por debajo de la zona de petróleo, lo que
permite el movimiento de agua en forma vertical. También se lo conoce
como desplazamiento por acuífero de acción infinita

dado que este

efecto evita que la presión decaiga.
La figura 2.1, presenta una ilustración de empuje hidráulico de fondo.

FIGURA 2.1: EMPUJE HIDRAÚLICO DE FONDO

FUENTE:http://actualidad-petrolera.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
b) Reservorios por empuje lateral, este tipo de yacimiento se caracteriza
por la acción de un acuífero lateral donde la intrusión de agua hacia el
yacimiento puede ser paralela a los planos estratificados de las capas,
generalmente ocurre en capas delgadas y altamente inclinadas.
Debe existir suficiente permeabilidad para permitir el movimiento del
agua. La figura 2.2 presenta una ilustración de empuje hidráulico lateral.
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FIGURA 2.2: EMPUJE HIDRAÚLICO DE LATERAL

FUENTE: http://actualidad-petrolera.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

2.2

RESERVAS DE PETRÓLEO

De manera general se puede definir a las reservas de la siguiente manera: “Es
todo el volumen de petróleo que puede ser extraído del yacimiento bajo las
condiciones técnicas y económicamente rentables a partir de una determinada
fecha en adelante”.6
Si se habla de un cálculo de reservas, se debe tener en cuenta que debido a la
incertidumbre que conlleva cuantificar el volumen mediante datos geológicos,
geofísicos y de ingeniería de yacimientos; dicho cálculo no es más que una
estimación.
Hoy en día las reservas pueden ser clasificadas de la siguiente manera:
De acuerdo al grado de certeza, se clasifica en: reservas probadas,
reservas probables, reservas posibles.
De acuerdo al estado de desarrollo, reservas desarrolladas y no
desarrolladas.
6

“PLAN DE DESARROLLO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO

SECOYA”. León María José. Página 61
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De acuerdo al mecanismo de producción, en reservas primarias y
reservas secundarias.

2.2.1 RESERVAS PROBADAS
Las reservas probadas son aquellos volúmenes de petróleo que mediante el
análisis de los datos geológicos y de ingeniería demuestren con certeza
razonable como recuperables en años futuros a partir de yacimientos
conocidos, bajo las condiciones técnicas y económicas existentes, es decir
precios y costos a la fecha en que se realiza la estimación.
Son las reservas que pueden ser recuperadas en las áreas en donde se ha
desarrollado el campo y en donde existe la evidencia de producción de
hidrocarburos, por información confiable como: pozos productores, pruebas de
producción, registros eléctricos, etc.

2.2.2 RESERVAS PROBABLES
Son volúmenes de hidrocarburo estimados de acuerdo con los estudios
geológicos, geofísicos y de ingeniería, en lugares donde no existen pozos
exploratorios; con un grado menor de certeza comparado con el de las
reservas probadas.7

2.2.3 RESERVAS POSIBLES
Son volúmenes de hidrocarburo que se cree que existe en áreas aún no
exploradas y que han sido evaluadas en base a estudios geológicos. 8
Tienen un menor grado de certeza comparado con el de las reservas
probables.
7, 8

“PLAN DE DESARROLLO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO

SECOYA”. León María José. Página 61
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A partir de esto se estima que las reservas posibles tienen menos probabilidad
de ser recuperables en comparación con las reservas probables.

2.2.4 RESERVAS DESARROLLADAS
Son las reservas que pueden ser recuperadas de los pozos existentes, con la
infraestructura e

instalaciones de

producción

actuales y con

costos

moderados.9

2.2.5 RESERVAS NO DESARROLLADAS
Es el volumen de hidrocarburo que será producido con pozos, infraestructura e
instalaciones de producción futura. 10

2.2.6 RESERVAS PRIMARIAS
Es el volumen de hidrocarburo que puede ser recuperada con la energía propia
o natural del yacimiento.10

2.2.7 RESERVAS SECUNDARIAS
Es el volumen de hidrocarburo adicional que se podría recuperar de un
yacimiento, si éste es sometido a una incorporación de energía suplementaria a
través de métodos de recuperación artificiales, tales como: inyección de agua,
gas, fluidos miscibles, etc.; energía que ayuda a restituir la presión del
yacimiento.10

9

http:/industria_petrolera.lacomunidadpetrolera.com/2008/11/reservas-de_hidrocarburos.html

10

http:/industria_petrolera.lacomunidadpetrolera.com/2008/11/reservas-de_hidrocarburos.html
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2.3

ESTIMACIÓN DE PETRÓLEO ORIGINAL EN SITIO (POES) POR EL
MÉTODO VOLUMÉTRICO DE LOS YACIMIENTOS M1 Y T.

Para el cálculo del petróleo original in situ se usó el método volumétrico, ya que
se basa en la información obtenida de registros y de análisis de núcleos de
donde se determina el volumen total de la roca, porosidad y saturación de
fluidos.
El método volumétrico sirve para estimar el volumen de hidrocarburo que se
encuentra en el yacimiento, y consiste en obtener primero el volumen de la
roca (Vr) del yacimiento para afectarlo después por un valor promedio de
porosidad y de saturación de hidrocarburos, a su vez, el volumen de la roca es
obtenido a través de un mapa isópaco que es representado por líneas de
espesores iguales.
Los parámetros petrofísicos de roca y fluido se han obtenido de los intervalos
correspondientes a los pozos, así como de los estudios PVT. Los mapas de
espesores netos de arena se han generado en base a los espesores tomados
de los registros de pozo, y corroborados por el estudio petrofísico de las arenas
correspondientes. Los límites de las estructuras se establecieron según:
contacto agua-petróleo (CAP).
Para determinar el POES mediante el método volumétrico se usa el método
área – espesor neto de arena saturada de petróleo (ho).11
Así de la siguiente manera:
1.

Se midieron las áreas correspondientes según los métodos utilizados
y descritos anteriormente.

2.

El cálculo de volumen de roca se realizó determinando una relación
de áreas para determinar el tipo de fórmula de cálculo de volumen de
roca, y multiplicarlos por el valor de espesor ho que corresponde al
espesor neto saturado de hidrocarburo, según:

11

PLAN DE DESARROLLO DEL BLOQUE “T”, REPSOL-YPF
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1 = Trapezoidal (Relación entre áreas>0.5),
Ecuación 2-1

0 =Piramidal (Relación entre áreas <0.5),
Ecuación 2-2

Entonces se obtiene el

en (acre-ft)

El método trapezoidal consiste en dividir el yacimiento en capas
horizontales y cada capa corresponde al volumen de un trapezoide (promedio
de dos áreas multiplicado por una altura). Las áreas, son las calculadas para
cada curva estructural y la altura, es el espesor entre esas dos curvas
estructurales

a

distinta

profundidad

o

simplemente

la

diferencia

de

profundidades.
Donde;
V: Volumen (acres-pie)
ho: Espesor o altura entre las dos capas (pies)
A0: Área de la cara inferior (acres)
A1: Área de la cara superior (acres)
El método piramidal consiste en asociar el volumen de una pirámide
truncada con el volumen de la estructura del yacimiento; este método utiliza
las mismas variables que se usó en el método trapezoidal.
3.

Para determinar el POES (Petróleo original in situ) se utilizó la
siguiente ecuación12:

12

PLAN DE DESARROLLO DEL BLOQUE “T”, REPSOL-YPF
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Ecuación 2-3

Donde;
POES: Petróleo Original en Sitio (BF)
7758: Factor de conversión en que los barriles equivales a un acre-pie
Vr: Volumen total de roca en acres*ft
A: Área del yacimiento, en acres
h: Espesor promedio, en pies (zona de pago)
Ø: Porosidad promedio de la roca, (%)
: Saturación inicial de agua (%)
: Factor volumétrico del petróleo inicial, en Bls/BF
Las propiedades físicas de la roca y de los fluidos del bloque “T” han sido
obtenidas a partir de información de registros eléctricos, análisis de núcleos,
análisis de PVT, pruebas de producción. A continuación se describe la
información necesaria para la determinación del POES.

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS DEL MEDIO POROSO
Son propiedades que permiten el almacenamiento y conducción de fluidos
dentro de un reservorio, como por ejemplo porosidad Ø, permeabilidad K,
saturación de petróleo So, y saturación de agua Sw que depende del grado de
compactación, tipo de cementación, grado de impureza y otras características
propias de la arena.
A continuación se da una breve explicación de los parámetros anteriormente
descritos:

2.3.1.1 Porosidad (Ø)
Es la capacidad de la roca para almacenar uno o varios fluidos. Se expresa
como la fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios que
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pueden almacenar fluidos.13 La porosidad se expresa matemáticamente en la
siguiente ecuación:
Ecuación 2-4

Donde;
= Volumen Poroso
= Volumen Total
La porosidad se clasifica de dos maneras:
Según su origen:
Porosidad Primaria.-Porosidad originada como consecuencia de la
depositación inicial de las partículas que conforman la roca.
Porosidad Secundaria.-Se origina por el efecto de procesos naturales.
Los procesos que dan origen a la porosidad secundaria son: disolución,
fracturas, dolomitización.
Según la comunicación de los poros.
Porosidad Absoluta.- Es la porosidad que da como resultado de la
sumatoria de la porosidad efectiva y la no efectiva.

Ecuación 2-5

Porosidad efectiva.- Es la fracción del volumen total de la roca que está
conformada por los espacios porosos que pueden contener fluidos y que
están conectados entre sí.
Porosidad no efectiva o residual.- Es la fracción del volumen total de
la roca que está conformada por los espacios porosos que pueden
contener fluidos y que no están conectados entre sí.

13

http://www.lacomunidadpetrolera.como/cursos/propiedades-de-la-rocayacimiento/definición-

de-la-porosidad.php
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2.3.1.2 PERMEABILIDAD (K)
Es la capacidad que tiene las rocas para permitir el flujo de los fluidos a través
de los poros que se encuentran interconectados. La permeabilidad (k) es
medida en milidarcys (md).
De acuerdo como se encuentre saturada la roca, la permeabilidad se clasifica
de la siguiente manera:
Permeabilidad Absoluta.- Es la permeabilidad que se tiene cuando la
roca se encuentra 100% saturada con un solo fluido.
Permeabilidad efectiva.- Cuando la roca se encuentra saturada por
más de un fluido.
Permeabilidad relativa.- Es la relación entre la permeabilidad efectiva y
la permeabilidad absoluta. Es un valor absoluto.

2.3.1.3 SATURACIÓN DE LOS FLUIDOS
Es la fracción del volumen poroso total que se encuentra ocupado por un fluido
específico.
Ecuación 2-6
Donde;
: Saturación de un fluido
: Volumen poroso que ocupa un fluido
: Volumen poroso total de la roca
Un yacimiento de petróleo puede encontrarse saturado por varios fluidos de
acuerdo a la presión y temperatura que tenga el yacimiento, estos pueden ser:
agua de formación, gas, petróleo.
La sumatoria de los fluidos que saturan la roca debe ser igual al 100%.

Ecuación 2-7
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Donde:
: Saturación de agua de formación %
: Saturación de petróleo%
Saturación de gas%

2.3.1.4 CONTACTO AGUA – PETRÓLEO (CAP)
El contacto agua-petróleo se lo define como el nivel más bajo en donde se
puede encontrar petróleo, y puede ser determinado mediante el uso de
registros eléctricos.
Todas las propiedades anteriormente descritas se detallan en la tabla 2.1.

TABLA 2.1: PROPIEDADES PETROFÍSICAS DEL BLOQUE “T”
Campo

Arena

Campo
“A”
Campo
“B”

Porosidad

Permeabilidad

Saturación de

(Ø)

(md)

agua(Sw)

M1

22,40%

1597,1

27,71%

T

18,11%

874,2

17,34%

M1

23,40%

2889,6

38,40%

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Continuando con la descripción de las propiedades petrofísicas se detalla en
los anexos 2.1, 2.2 y 2.3 los topes y bases de los pozos que conforman los
Campos “A” y “B”.

2.3.2 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS DEL YACIMIENTO
Los análisis PVT se utilizan principalmente para determinar las propiedades de
los fluidos contenidos dentro de la arena, estos análisis son realizados en
laboratorio simulando las condiciones del reservorio.
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Para los fluidos es necesario conocer sus características químicas y físicas. En
donde las principales propiedades son:

2.3.2.1 DENSIDAD DEL PETRÓLEO
La densidad del petróleo se lo define como la relación que existe entre la masa
del petróleo por unidad de volumen. La gravedad ºAPI es una medida de
densidad que permite realizar una clasificación de los diferentes tipos de
petróleo desde pesados hasta muy livianos como se muestra en la tabla 2.2.

TABLA 2.2: CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO SEGÚN LA GRAVEDAD API
CLASIFICACIÓN DEL PETRÓLEO
CRUDO

GRADO API

LIVIANO

>31,1

MEDIANO

22,3 – 31,1

PESADO

10 – 22,3

EXTRAPESADO

< 10

FUENTE:es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Generalmente, cuando un producto de refinería tiene un valor mayor de
gravedad API, éste tiene un mayor valor comercial. Básicamente por la
facilidad (operacional y económica) de producir destilados valiosos como la
gasolina, jet fuel, etc. Esta regla es válida hasta los 45 °API, más allá de estos
valores los productos de refinería tiene un menor valor comercial.
La fórmula que se utiliza para determinar la gravedad API es:

Ecuación 2-8
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2.3.2.2 VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO (µO)
La viscosidad se define como la resistencia interna de los fluidos a fluir sobre
una superficie, la cual es afectada por la temperatura, la presión y el gas que
contenga en solución en el crudo. La viscosidad se mide en centipoises (cp).

2.3.2.3 FACTOR VOLUMÉTRICO DE PETRÓLEO (βo)
El factor volumétrico de petróleo βo se define como la relación entre el volumen
de petróleo en el yacimiento para el volumen a condiciones estándar. El factor
volumétrico aumenta desde la presión inicial hasta la presión de burbuja debido
a la expansión del líquido, además bajo la presión de burbuja el volumen de
petróleo disminuye debido a la liberación de gas. Se expresa en barriles de
yacimiento por barriles normales.
La ecuación matemática para determinar el factor volumétrico es:

Ecuación 2-9

Donde:
Volumen de petróleo a condiciones del yacimiento (Bls)
= Volumen de gas disuelto en el petróleo a condiciones
del yacimiento (Bls).
=Volumen del petróleo a condiciones estándar (BF).

2.3.2.4 RELACIÓN GAS-PETRÓLEO (GOR)
La relación gas petróleo indica la cantidad de gas que se encuentra disuelto en
cada barril de crudo a condiciones normales. El volumen de gas se mide en
pies cúbicos estándar de gas y el crudo se mide en barriles fiscales. (PCS/BF).
La relación gas petróleo se incrementa a medida que la presión del yacimiento
aumenta hasta la presión de burbuja, a partir de esta presión el petróleo se
satura completamente y el gas ya no se disuelve en el petróleo a pesar que la
presión del yacimiento siga incrementándose.
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2.3.2.5 PRESIÓN DE BURBUJA (
La presión de burbuja

)

es la presión a la cual se empieza a liberar la primera

burbuja de gas del petróleo. Cada yacimiento tiene una presión de burbuja en
particular, la cual se determina en función de la temperatura, gravedad
específica del gas, gravedad específica del petróleo y cantidad disuelto en el
crudo.
Los parámetros definidos anteriormente se los detalla en la tabla 2.3 para las
arenas M1 y T de los Campos “A” y “B”

TABLA 2.3: DATOS PVT
DATOS PVT

M-1

T

Pi: Presión inicial (psi)

3361

3877

Pb: Presión de burbuja (psi)

507

550

° API

19,1

18,9

Temperatura del Reservorio °F

205

232

βo (Bls/BF)

1,127

1,156

GOR (PCS/BF)

100

103

Viscosidad (cp)

25,1

13,9

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
A continuación se detalla el cálculo del POES por el método volumétrico
utilizando la información anteriormente descrita para los campos “A” y “B” del
bloque “T”.
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FIGURA 2.3: POES DEL RESERVORIO “M-1” POR EL MÉTODO
VOLUMÉTRICO PARA EL CAMPO “A”

La determinación del POES se la realiza mediante la siguiente ecuación:
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Para la determinación del POES se realizó la superposición del mapa
estructural en profundidad con el mapa neto de arena que se muestra en el
anexo 2.4.
A continuación se muestra el cálculo del POES para el campo “A” en el
yacimiento T.

FIGURA 2.4: POES DEL RESERVORIO “T” POR EL MÉTODO
VOLUMÉTRICO PARA EL CAMPO “A”

La determinación del POES se la realiza mediante la siguiente ecuación:
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Para la determinación del POES se realizó la superposición del mapa
estructural en profundidad con el mapa neto de arena detallado en el anexo
2.5.
A continuación se muestra el cálculo del POES para el campo “B” en el
yacimiento M1.

FIGURA 2.5: POES DEL RESERVORIO M-1 POR EL MÉTODO
VOLUMÉTRICO PARA EL CAMPO “B”

La determinación del POES se la realiza mediante la siguiente ecuación:
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Para la determinación del POES se realizó la superposición del mapa
estructural en profundidad con el mapa neto de arena que se muestra en el
anexo 2.6.
Los resultados del cálculo de POES mediante el método volumétrico obtenidos
de acuerdo a los diferentes yacimientos se detallan a continuación:

TABLA 2.4: RESUMEN DEL CÁLCULO DEL POES
Campo
Campo
“A”
Campo
“B”

Arena

Área

VR

Espesor neto

Ø

Sw

Βoi

POES(N)

acres

acre -ft

de arena (ft)

(%)

(%)

(Bls/BF)

(MMBF)

M-1

1059

39531

76,8

22,40

27,71

1.127

44,06

T

539

22835

64,8

18,11

17,34

1,156

22,94

M-1

1259

26943

80,5

23,40

38,40

1,127

26,73

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

2.4

MECANISMO DE PRODUCCIÓN DEL BLOQUE “T”

El mecanismo de producción de todos los reservorios del bloque “T”, es el
empuje hidráulico lateral (movimiento de agua hacia el reservorio desde los
lados), por lo general la presión inicial es mayor que la presión en el punto de
burbuja (yacimiento sub-saturado)

2.4.1 CÁLCULO DEL FACTOR DE RECOBRO DEL BLOQUE “T”
Se define al factor de recobro como el porcentaje de hidrocarburo que se
estima es recuperable de un reservorio con respecto al petróleo original in situ
(POES). Éste depende de los mecanismos de producción y del comportamiento
de los reservorios.11
11

“ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DEL CAMPO CONONACO”. García Julio, Rodríguez

PAULO. Página 102.
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2.4.1.1 CORRELACIONES ARPS PARA CALCULAR EL FACTOR DE
RECOBRO
El bloque “T” tiene un mecanismo de producción por Empuje hidráulico lateral,
por lo que para calcular el factor de recobro esperado se utiliza la correlación
de ARPS.
Ecuación de ARPS para empuje hidráulico lateral.14

Ecuación 2-10
Donde:
=Porosidad (%)
= Saturación de agua inicial (%)
= Factor volumétrico inicial del petróleo (bls/BF)
= Permeabilidad al petróleo (Darcy)
=Viscosidad inicial del petróleo (cp)
=Viscosidad inicial del agua (cp)
= Presión de abandono (psi)
= Presión inicial del yacimiento (psi)
=Presión de burbuja (psi)
Para aplicar la ecuación de ARPS es necesario conocer la presión de
abandono, que para este caso se asumió como presión de abandono la presión
de burbuja.
Esta asunción es aceptada debido a que el Bloque “T” tiene un mecanismo de
producción por empuje de agua, y esto tiene como efecto que la presión del
yacimiento no disminuya en gran porcentaje por la intrusión de agua. Sin
embargo es importante considerar que cuando los yacimientos alcancen la
presión de burbuja se producirá la liberación del gas, por lo tanto, el yacimiento
requerirá un análisis diferente.
14

“PLAN DE DESARROLLO DEL CAMPO DAIMI”. REPSOL YPF.2010. Página 34.
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También se debe aclarar que la presión de abandono (asumida como la
presión de burbuja) es un parámetro que se utiliza únicamente para el cálculo
del factor de recobro esperado y no como una presión para abandonar el pozo,
para abandonar el pozo actualmente la empresa considera que el corte de
agua (BSW) debe ser mayor a 98,5%.
A continuación se procede a mostrar los parámetros necesarios para el cálculo
del factor de recobro esperado en la tabla 2.5.
TABLA 2.5: PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LAS ARENAS
PROPIEDADES PETROFÍSICAS DE LAS ARENAS PARA EL
CÁLCULO DEL FACTOR DE RECOBRO
PARÁMETRO PETROFÍSICO

CAMPO ARENA Pi

Pb

(psi)
“A”
“B”

Pa=Pb

(psi) (psi)

(md)

(%)

(bls/BF) (%)

(cp)

M-1

3361 507

507

1597 22,40 1,127

27,71 25,1

T

3877 550

550

847

18,11 1,156

17,34 13,9

M-1

3361 507

507

2889 23,40 1,127

38,40 25,1

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Realizando los cálculos respectivos para determinar el factor de recobro
esperado para cada arena productora del Bloque “T” se obtienen los siguientes
resultados en la tabla 2.6.
TABLA 2.6: FACTORES DE RECOBRO ESPERADO DEL BLOQUE “T”
FACTORES DE RECOBRO DEL BLOQUE “T”
CAMPO

ARENA

FACTOR DE RECOBRO (%)

A

M-1

34,72

T

33,17

M-1

33,98

B

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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Ejemplo de Cálculo: Para la arena M-1 del campo “A”

Los factores de recobro esperados para cada arena del bloque “T”, son valores
que serán utilizados para los cálculos de reservas del bloque.

2.4.2 FACTOR DE RECOBRO DE REPSOL YPF HASTA AGOSTO/ 2011
Los factores de hidrocarburos oficiales se determinaron mediante la relación
entre la producción acumulada de petróleo (Np), y el POES (N), así el factor de
recobro se la determina mediante la siguiente expresión.

Ecuación 2-11

Donde:
Fr: Factor de recobro
Np: Producción acumulada de petróleo (BF)
N: Petróleo original in situ (BF)
Los factores de recobro de hidrocarburos oficiales se muestran en la tabla 2.7.

TABLA 2.7: FACTORES DE RECOBRO OFICIALES DEL BLOQUE “T”
FACTORES DE RECOBRO DEL BLOQUE “T”
CAMPO
A
B

ARENA

POES

Np

Factor recobro

MMBF

MMBF

(%)

M-1

44,064

11,467

26,02

T

22,941

5,512

24,03

M-1

26,734

4,714

17,63

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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Ejemplo de Cálculo: Para la arena M-1 del campo “A”

2.5

MÉTODOS PARA DETERMINAR LAS RESERVAS

Desde el descubrimiento del petróleo se han desarrollado varios métodos para
realizar el cálculo de reservas de un yacimiento. Estos métodos utilizan
relaciones matemáticas basadas en las relaciones petrofísicas de la roca y del
fluido para poder cuantificar la capacidad de almacenamiento de los
yacimientos. Los resultados obtenidos nos permiten visualizar el volumen de
hidrocarburo contenido en el reservorio.
El siguiente cuadro muestra las diferentes etapas en las que pueden ser
aplicados los métodos de estimación de reservas para un campo 15.
TABLA 2.8: MÉTODOS PARA ESTIMACIÓN DE RESERVAS

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Para estimar las reservas de un yacimiento existen tres métodos16:
Método volumétrico.
15

“DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESERVAS”. REPSOL YPF.2005. Página 78.

16

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 144.
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Balance de materia.
Curvas de declinación de producción.

2.5.1 MÉTODO VOLUMÉTRICO
El método volumétrico sirve para determinar el hidrocarburo original en sitio
(POES) en base a modelos geológicos que geométricamente describen al
yacimiento, a las propiedades de la roca y a los fluidos que la están
saturando17. Para luego multiplicar por un factor de recobro, que representa la
cantidad de hidrocarburo que se puede obtener en la superficie.
La determinación de Petróleo Original en Sitio del Bloque “T” se realizó
volumétricamente utilizando espesores netos saturados de hidrocarburo (zona
de pago) así como también de los parámetros de roca y fluido.

Para lo cual

se utilizó la ecuación 2-3 del POES que se la analizó en el ítem 2.3.
Para determinar las Reservas Probadas de cada arena del Bloque “T”, se
utiliza el factor de recobro calculado anteriormente en el ítem 2.4.1.1 que será
multiplicado por el POES de cada arena.
Es importante conocer cuáles son las reservas remanentes que tiene el
yacimiento después de la producción que se ha obtenido hasta la fecha más
actual, para lo cual se debe realizar la diferencia de las reservas probadas
calculadas anteriormente y la producción acumulada. Se debe tomar en cuenta
que las producciones acumuladas fueron tomadas hasta 31 de agosto del
2011.
Realizando un análisis gráfico de las reservas probadas que tiene el bloque “T”,
se obtuvieron los siguientes gráficos de pastel (Ver Figuras 2.6, 2.7, 2.8)
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FIGURA 2.6: RELACIÓN PORCENTUAL POES Y RESERVAS PROBADAS

POES vs Reservas Probadas
Reservas Probadas
31.993.366

POES
93.740.754

34%

66%

POES

Reservas Probadas

ELABORADO POR: Mayra Chasi
El bloque “T” cuenta con un POES total de 93.740.754 BF (100%), que al
multiplicar por el factor de recobro esperado de cada una de las arena se
puede estimar que se tiene un valor de Reservas Probadas de 31.993.366 BF
que representa un 34% de petróleo que se puede producir, quedando en el
yacimiento un 66% por producir.

TABLA 2.9: RESERVAS PROBADAS, REMANENTES Y PRODUCCIÓN
ACUMULADA DE CADA ARENA DEL BLOQUE “T”.
RESERVAS PROBADAS REMANENTES DE CADA ARENA DEL BLOQUE "T"
CAMPO

A

B

ARENA

POES

FR

Reservas
Probadas

Producción
Acumulada

Reservas
Remanentes

(Bls)

(%)

(BF)

(BF)

(BF)

M-1

44.064.938

34,72

15.299.346

11.467.000

3.832.346

T

22.941.135

33,17

7.609.574

5.512.000

2.097.574

M-1

26.734.681

33,98

9.084.445

4.714.000

4.370.445

93.740.754

------

31.993.366

21.693.000

10.300.366

BLOQUE "T"

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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FIGURA 2.7: RELACIÓN PORCENTUAL RESERVAS REMANENTES Y
PRODUCCIÓN ACUMULADA

R. Remanentes vs P. Acumulada
Reservas
Remanentes
10.300.366
32,20 %
Producción
Acumulada
21.693.000
67,80 %

Producción Acumulada

Reservas Remanentes

ELABORADO POR: Mayra Chasi
Del total de las Reservas Probadas estimadas, ya se han producido un
67,80%, quedando para la producción un 32,2%.

FIGURA 2.8: RELACIÓN PORCENTUAL PRODUCCION DE ARENAS

Relación Porcentual de Reservas
Probadas de cada arena por campo
Campo "B"
M-1

Campo "A"
M-1

28%

48%
Campo "A"
T

24%
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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La figura 2.8 demuestra que la arena M-1 del Campo “A” tiene una mayor
productividad que las otras dos arenas, esto se da ya que la arena presenta
mejores propiedades petrofísicas.
2.5.2 BALANCE DE MATERIA17
La ecuación general del Balance de Materiales, comúnmente denominada
ecuación de Schilthuis, consiste simplemente en un balance volumétrico. Se
basa en que el volumen del yacimiento (de acuerdo con sus límites iniciales) es
constante y por tanto la suma algebraica de los cambios volumétricos de las
cantidades de petróleo, gas libre y agua en el yacimiento debe ser igual a cero.
Por ejemplo si los volúmenes de gas y petróleo en el yacimiento disminuyen, el
total de estas dos reducciones debe ser contrarrestado por un aumento de
igual magnitud en el volumen de agua. Si se supone que existe equilibrio
completo en el yacimiento a todo tiempo entre el petróleo y su gas disuelto,
puede escribirse una ecuación general de balance de materiales que relacione
las cantidades de petróleo, gas y agua producidas, la presión promedia del
yacimiento, la cantidad de intrusión de agua del acuífero y finalmente el
contenido inicial de gas y petróleo en el yacimiento.
La siguiente Ecuación 2-1218

es utilizada para determinar el volumen de

hidrocarburo presente en una roca con empujes simultáneos (empujes
combinados).

Ecuación 2-12
Donde:

17

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 198.
18

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 201.
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= Petróleo original in-situ, BF
= Petróleo producido, BF
= Gas inicial en el yacimiento
= Factor Volumétrico Total, bls/BF
= Factor Volumétrico Total inicial, bls/BF
= Factor Volumétrico del petróleo inicial, bls/BF
= Factor Volumétrico del gas, bls/PC
= Factor Volumétrico del gas inicial, bls/PC
= Factor Volumétrico del agua, bls/BF
= Intrusión acumulada de agua, BF
= Agua producida acumulado, BF
=Relación gas petróleo inicial, PC/BF
= Relación gas petróleo acumulada,

, PC/BF.

=Volumen inicial de la capa de gas / Volumen de la zona del petróleo (N)

El Balance de Materiales se ha empleado durante muchos años para19:
1. Determinar el petróleo inicial en el yacimiento.
2. Calcular la intrusión de agua en el yacimiento.
3. Pronosticar la presión del yacimiento.
El Método de Balance de Materiales no se lo lleva a cabo en este proyecto
debido a varias razones, la razón de mayor importancia es que para este
método se requiere datos de presión confiables, sin embargo el Bloque “T” no
dispone de estas pruebas actualizadas y arrojaría resultados con un alto grado
de incertidumbre, ya que el principal objetivo es obtener mayor producción del
Bloque “T”.
19

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 204.
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2.5.3 CURVAS DE DECLINACIÓN.
El análisis de las Curvas de Declinación es uno de los métodos usados
ampliamente en la actualidad por la industria petrolera para evaluar el
comportamiento de los yacimientos y hacer predicciones de la producción del
mismo. Este método consiste principalmente en realizar estimaciones cercanas
a la realidad a través de la extrapolación de curvas de declinación

de la

producción obtenida en el pasado (historial de producción).
Una de las ventajas más importantes de éste método es que se lo puede
utilizar en aquellos casos que exista una falta de información de las
características y parámetros físicos del yacimiento.
El primer método utilizado de las curvas de declinación, fue graficar

la

producción (q) contra el tiempo (t), basándose en el hecho en que la
producción después de un período de tiempo de mantenerse constante, éste
llegará a un momento en que los pozos ya no podrán mantener la producción y
disminuirá gradualmente con el tiempo. Como lo representa la Figura 2. 9.

FIGURA 2.9: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN DEL CAMPO SECOYA, Página 88.
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2.5.3.1 TIPOS DE CURVAS DE DECLINACIÓN
Existen tres tipos de curvas de declinación y son:
a. Exponencial
b. Hiperbólica
c. Armónica
a) Declinación Exponencial
Una curva de Declinación de tipo exponencial, muestra una tendencia lineal en
un papel semilogarítmico, es decir, que la caída en el ritmo de producción por
unidad de tiempo es proporcional al ritmo de la producción 20.
Para realizar el cálculo de las reservas remanentes de petróleo mediante las
curvas de declinación, se tiene la siguiente expresión matemática 20.

Ecuación 2-12
Donde:
=Tasa de producción al tiempo t (BFPD).
= Tasa de producción al límite económico (BFPD).
=Declinación exponencial anual de la producción (% tiempo).
t = Fecha de producción.
b) Declinación Hiperbólica:
Una curva de declinación de tipo hiperbólica, muestra una tendencia lineal en
un papel doble logarítmico. Considera un declive de la producción proporcional
a toda una rata de producción, considerando que la rata de declinación varía
con el tiempo. También es un tipo de curva de declinación útil para aquellos
campos que son maduros, es decir, que ya han llevado una producción por un
largo período de tiempo, como es el caso del Bloque “T”.
La ecuación 2-13 es la utilizada en este caso:
20

http://www.slideshare.net/mardo87/mecanica-de-yacimientos. Mecánica de yacimientos.
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Ecuación 2-13
Donde:
b: Constante de declinación la cual es positiva y está en un rango de 0 a 1.
Di: Declinación de la producción.
: Tasa inicial de la producción.
t: Fecha de producción.
La curva de declinación hiperbólica se desarrolla en pozos que tienen un
empuje hidráulico lateral o empuje hidráulico de fondo, ya que cuenta con
mucha energía. Además se debe aclarar que este método determina las
reservas remanentes de petróleo en base al historial de Producción.
Para el desarrollo de mi proyecto se ha trabajado con la curva de declinación
de producción hiperbólica ya que se acopla perfectamente a las condiciones
del yacimiento, además se muestra en la Figura 2.10 el perfil de producción del
bloque “T”
c) Declinación Armónica21
La declinación armónica es un caso particular de la declinación hiperbólica, en
este caso el valor de la constante de declinación (b) es igual a 1.
La curva de declinación armónica es un método que puede sobreestimar el
verdadero valor de las reservas.

2.5.3.2 PRODUCCIÓN:
El bloque “T” inició la producción en el año de 1994 a cargo de la compañía
Maxus Energy Corporation y a partir de 1998, las operaciones pasaron a cargo
de Repsol-YPF.
Para establecer el Perfil de Producción se consideró las siguientes condiciones:

21

“DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RESERVAS”. REPSOL YPF.2005. Página 121.

43
Recuperación de petróleo hasta la finalización del Contrato (31 de
diciembre de 2018).
Límite económico de producción 50 bppd y/o un corte de agua del 98.5%
por pozo.
Producción con bombeo Electrosumergible.
La producción de petróleo del bloque “T” se lo obtiene de 14 pozos, en donde
los reservorios productores son M1 y T para el campo “A”, y para el campo “B”
el reservorio productor es M1.

TABLA 2.10: POZOS EN PRODUCCIÓN.
CAMPO
RESERVORIO
POZO
A
B

M-1

5

T

5

M-1

4

TOTAL

14

FUENTE: REPSOL YPF
Las condiciones actuales en las que se encuentra el Bloque “T” se detalla a
continuación en la siguiente tabla:
TABLA 2.11: CONDICIONES ACTUALES DEL BLOQUE “T” @ 31 de
Agosto del 2011.
Producción de petróleo (BOPD)

3919

Producción de fluido (BFPD)

73621

Producción acumulada (MMB)

26,693

# Reservorios

2

# Pozos perforados

25

# Pozos en producción

14

# Pozos en inyección

9

# Pozos cerrados

2

FUENTE: REPSOL YPF
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A continuación se detalla la producción del bloque “T” desde su inicio 30 de
mayo de 1994 hasta el 31 de diciembre del 2018.
Aquí se podrá observar cómo ha ido desarrollando la producción de los
diferentes pozos que han estado en producción durante estos años, es
importante mencionar que en el principio el bloque “T” sólo conformaba el
campo “A”, pero para los años 2007 y 2008 se incremento de producción
debido al inicio de la producción de los pozos que producen del Campo “B”
perteneciente a la arenisca M1

FIGURA 2.10: GRÁFICO PRODUCCIÓN VS T

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Las curvas de declinación para cada arena, presentan puntos más altos de
producción esto se debe a que para estos períodos de tiempo se realizaron
trabajos de workover, implementando equipos mecánicos de producción a los
pozos o realizando la perforación de nuevos pozos. Después de esto vuelve a
caer la producción por naturaleza misma del yacimiento que se está
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produciendo, además se debe considerar que las gráficas obtenidas muestran
el cálculo de las reservas basadas en la tendencia que presenta la tasa de
producción diaria.
FIGURA 2.11: CURVA DE DECLINACIÓN. CAMPO “A”, ARENA M-1

FUENTE: REPSOL YPF

FIGURA 2.12: CURVA DE DECLINACIÓN. CAMPO “A”, ARENA T

FUENTE: REPSOL YPF
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FIGURA 2.13: CURVA DE DECLINACIÓN. CAMPO “B”, ARENA M-1

FUENTE: REPSOL YPF
Mediante el método de Curvas de Declinación se obtienen los siguientes
resultados de reservas de petróleo (Tabla 2.12), calculado para cada arena que
se están evaluando en este proyecto.

TABLA 2.12: RESERVAS PROBADAS Y REMANENTES DEL BLOQUE “T”
RESERVAS DEL BLOQUE “T” POR CURVAS DE DECLINACIÓN
Reservas

Producción

Reservas

Probadas

acumulada

Remanentes (BF)

(BF)

(BF)

M-1

14.618.000

11.467.000

3.151.000

T

8.683.000

5.512.000

3.171.000

M-1

7.853.000

4.714.000

3.139.000

Campo Arena

A
B

BLOQUE “T”

TOTAL DE RESERVAS
REMANENTES

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

9.461.000
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Al realizar un análisis comparativo, de los resultados obtenidos mediante los
dos métodos (Método Volumétrico y Curvas de Declinación), se tiene que
existe una pequeña variación en los resultados obtenidos, esto se debe a que
cada método utiliza diferentes formas de determinar las reservas, sin embargo
por la pequeña diferencia que existe, se pueden considerar que ambos
métodos son satisfactorios y confiables, por lo tanto los cálculos obtenidos
también.
A continuación se presenta una tabla comparativa de las reservas entre los dos
métodos (Ver tabla 2.13)

4.714.000

7.853.000

M-1

4.714.000

5.512.000

11.467.000

TOTAL DE RESERVAS REMANENTES

8.683.000

14.618.000

CURVAS DE DECLINACIÓN

T

M-1

9.084.445

M-1

5.512.000

Producción Acumulada
BF
11.467.000

TOTAL DE RESERVAS REMANENTES

7.609.574

Reservas Probadas
BF
15.299.346

T

M-1

ARENA

ELABORADO POR: Mayra Chasi.

FUENTE: REPSOL YPF

BLOQUE “T”

B

A

BLOQUE “T”

B

A

CAMPO

MÉTODO VOLUMÉTRICO

TABLA COMPARATIVA: VOLUMÉTRICO Y CURVAS DE DECLINACIÓN

9.461.000

3.139.000

3.171.000

3.151.000

10.300.366

4.370.445

2.097.574

Reservas Remanentes
BF
3.832.346

TABLA 2.13: MÉTODO VOLUMÉTRICO Y CURVAS DE DECLINACIÓN

48

49

2.6

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL GAS ASOCIADO

2.6.1 COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL
El gas natural (GN) es una mezcla en proporciones variables de elementos de
naturaleza orgánica como inorgánica: el primero de estos dos grupos lo
constituyen los compuestos parafínicos también denominados alcanos por la
química orgánica.
El grupo de compuestos orgánicos aporta normalmente el mayor porcentaje en
volumen en el análisis de una muestra de gas natural ordinario y está formado por
los siguientes componentes: metano (CH4), etano(C2H6), propano(C3H8), normal
butano, isobutano, normal pentano, isopentano, hexano y heptano más (C7+);
este último no es un componente sencillo sino una denominación para describir la
agrupación de todo el remanente de pesados cuyo peso es mayor que el de los
hexanos y debido a las ínfimas concentraciones individuales en el gas natural
resulta difícil su identificación desde el punto de vista de laboratorio.
El segundo grupo de componentes que forman el gas natural lo constituyen los
componentes inorgánicos que aportan normalmente un menor porcentaje en
volumen en muestras de gas y están representados por dióxido de carbono,
sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y ocasionalmente helio.
Además, de los compuestos anteriores, también se encuentra presente vapor de
agua en cantidades variables dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura a las que se encuentra el gas.
La composición de la muestra de gas natural tomada en el Bloque “T” fue
determinada mediante el análisis de cromatografía de gases en el separador de
producción, cuyo resultado se presenta en la tabla 2.14.
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TABLA 2.14: ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES
CROMATOGRAFÍA GASEOSA

MUESTRA

BLOQUE “T”

Presión

65 psi

Temperatura

127,4 ° F -> 53 °C

Fecha de muestreo

30/04/2010

Componente

Fracción
% Moles

Nitrógeno

0,0461

Metano

0,3329

Dióxido de carbono

0,3494

Etano

0,0508

Agua

0,0291

Propano

0,1048

Isobutano

0,0165

n-Butano

0,0409

Isopentano

0,0126

n-Pentano

0,0126

Isohexano
n-hexano
i-heptano

0,0018
0,0023
0,00

TOTAL

1,000

Densidad relativa

1,18

Peso Molecular Promedio (g/gmol)

34,16

Poder Calórico del gas (BTU/PC)

1000

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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De acuerdo con la tabla 2.14 se procede a mostrar las ecuaciones pertinentes
para la obtención del peso molecular, densidad relativa, y poder calórico neto.
Para calcular el peso molecular promedio se puede obtener multiplicando
la fracción molar da cada uno de los componentes por su correspondiente
peso molecular y posteriormente sumando estos resultados parciales. A
continuación se presenta su ejemplo de cálculo con la Ecuación2-15

Ecuación: 2-15

Donde: M es el peso molecular de cada componente de gas en, g/gmol.
Al sumar todos los productos de los componentes de la mezcla se obtiene el peso
molecular promedio de la mezcla que es de 34,19 (g/gmol).
Para determinar la densidad relativa o simplemente densidad de los gases
se debe utilizar la Ecuación 2-14:

Donde:

es el peso molecular del gas en, g/gmol.

A continuación se muestra el ejemplo de cálculo que se necesita para hallar la
densidad relativa:
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Para calcular el poder calórico neto de la mezcla se debe disponer de
datos para componentes puros, para calcular H de una mezcla, se sigue la
Ecuación 2-16:
Ecuación: 2-16
Donde:
: Poder calorífico ideal de la mezcla, BTU/PC
: Fracción molar del componente en la mezcla
: Poder calorífico ideal de los componentes, BTU/PC

De acuerdo a los cálculos desarrollados para la obtención de los parámetros
anteriormente mencionados se puede corroborar que la estimación realizada se
encuentra muy parecidas al calculado realizado por el Departamento de química
aplicada de la EPN.

2.6.2 TIPOS DE GAS
De acuerdo a la composición del gas natural, se lo puede clasificar en:
Gas ácido22: Aquel que contiene cantidades apreciables de ácido
sulfhídrico

y anhídrido carbónico

. Forman ácidos en presencia de

agua y se vuelven corrosivos.
Gas dulce: Es el gas que ha sido eliminado su contenido de ácido
sulfhídrico

y anhídrido carbónico

.

A partir del análisis de la composición de la muestra de gas del bloque “T”, se
observa que contiene gas ácido por la existencia de dióxido de carbono.
22

http://www.slideshare.net/ormelquev/tecnogas-i-introduccin-al-gas-natural
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2.7

ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES

2.7.1 FUNDAMENTOS DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES
La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de
una muestra entre dos fases. Una fase es el lecho estacionario de extensa
superficie empacada apretadamente dentro de una columna. Esta es la fase
estacionaria y puede ser un sólido o una delgada película líquida que cubre al
sólido. La otra fase consiste en un gas que circula alrededor de la fase
estacionaria, la cual se denomina fase móvil.
Existen dos tipos de cromatografía de gases (GC): la cromatografía gas-sólido
(GSC) y la cromatografía gas-líquido (GLC), siendo esta última la que se utiliza
más ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromatografía de gases
(GC). En la cromatografía de gases, la fase móvil se denomina gas portador, ya
que es un gas inerte cuya finalidad es transportar las moléculas de la muestra a
través de la columna.
La figura 2.14 es la de un cromatograma típico que permite ilustrar los resultados
que se obtienen de un análisis de cromatografía de gases. Un cromatograma es
un registro gráfico del análisis, donde se indican los componentes y el grado de
concentración en que estaban presentes en determinado tiempo.
Cuando solo sale de la columna el gas portador utilizado como eluente, aparecerá
dibujada una línea recta llamada línea base. Cuando se eluyen los picos de la
muestra, se dibuja un perfil de su concentración y así obtienen dos importantes
parámetros de información: el tiempo de retención y el área del pico.
Tiempo de retención (tR): es el tiempo transcurrido desde la inyección de la
muestra hasta que se obtiene el máximo pico. Los tiempos de retención permiten
identificar picos, ya que en condiciones controladas son reproducibles.
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Área de pico: permite determinar la concentración de cada componente separado
en la columna.

FIGURA 2.14: CROMATOGRAMA

FUENTE: PERRY, Manual del Ingeniero químico

2.7.2 ESQUEMA DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES23
La figura 2.15 representa el esquema de un sistema para cromatografía de gases.
Las partes básica son:
1) Cilindro de gas portador;
2) Control de caudal de gas;
3) Puerto de inyección;
4) Columna;
5) Detector y
6) Registro gráfico

23

http://www.slideshare.net/ormelquev/tecnogas-i-introduccin-al-gas-natural
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FIGURA 2.15: ESQUEMA DE UN CROMATÓGRAFO DE GASES

El gas portador inerte (helio o nitrógeno) fluye continuamente desde un cilindro de
gas a través de la cámara de inyección, de la columna y del detector. El caudal del
gas portador se controla cuidadosamente para tener tiempo de retención
reproducible. La muestra se inyecta en la cámara de inyección donde es
arrastrada hacia la columna.
La muestra se reparte entre el gas portador y la fase estacionaria, separándose en
cada uno de sus componentes. Los componentes de la muestra que tenga mayor
solubilidad a la fase estacionaria se desplaza con más lentitud y se eluyen mucho
después en la columna. Después de la columna, tanto el gas portador como la
muestra se pasan a través de un detector. Este dispositivo mide la concentración
de la muestra y genera una señal eléctrica, esta señal pasa a un registrador
gráfico, el que configura un cromatograma. Un procesador de datos integra
automáticamente el área del pico e imprime resultados cuantitativos y los tiempos
de retención.
2.7.3 APLICACIONES DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES
La cromatografía de gases tiene amplia aplicación, en las industrias se enfoca
principalmente a evaluar la pureza de los reactantes y productos de reacción o
bien a monitorear la secuencia de la reacción, para los fabricantes de reactivos
químicos su aplicación para la determinación de la pureza es lo más importante.
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En la industria del petróleo juega una función primordial, por medio de la
cromatografía se pueden analizar los constituyentes de las gasolinas, las mezclas
de gases de refinería, gases de combustión, etc.
2.8

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL GAS NATURAL

Las propiedades físicas más frecuentes utilizadas en estos cálculos son: el peso
molecular, factor de desviación, densidad, gravedad específica, presión y
temperatura crítica, calor específico, viscosidad y poder calórico.
Las propiedades físicas de substancias puras y mezclas simples se han
determinado con alto grado de confiabilidad en laboratorio y estos datos se
encuentran en la tabla 2.15.
TABLA 2.15: PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL GAS NATURAL
Propiedades físico-químicas de componentes del gas natural
Fórmula
Peso
Presión
Temperatur Poder calórico
Componente
Neto
Química
Molecular
crítica
a Crítica
(Btu/pcs)
g/gmol
(psia)
(R)
Metano
CH4
16,043
667,8
343,37
913
Etano
C2H6
30,070
707,8
550,09
1641
Propano
C3H8
44,097
616,3
666,01
2385
n-butano
C4H10
58,124
529,1
734,98
3113
i-butano
C4H10
58,124
550,7
765,65
3105
n-pentano
C5H12
72,151
488,6
845,7
3709
i-pentano
C5H12
72,151
490,4
829,1
3716
Isohexano
C6H14
86,178
n-hexano
C6H14
86,178
436,9
913,7
4412
i-heptano
C7H16
100,205
Dióxido de
CO2
44,010
1071
547,9
carbono
Sulfuro de
H2S
34,076
1306
672,7
hidrógeno
Nitrógeno
N2
28,013
493
227,6
Agua
H2O
18,015
3208
1165,6
-

FUENTE: Estequiometría de la combustión, Pág.: 9-17
REALIZADO POR: Mayra Chasi
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A continuación se enumeran algunas definiciones y las propiedades físicas más
importantes.
Elemento y peso atómico.- Un elemento es una sustancia pura que resiste los
intentos de descomposición química y que no puede formarse por unión química
de otras sustancias. La partícula más pequeña constitutiva de un elemento tiene
combinaciones diferentes de protones, neutrones y electrones cada uno de estos
con su masa definida. Dado que átomos de diferentes elementos tienen
combinaciones diferentes de protones, neutrones y electrones, el peso atómico de
cada elemento es diferente.
Compuesto y peso molecular.-Un compuesto es una sustancia pura, que puede
descomponerse en dos o más elementos. La menor partícula de un elemento se
denomina molécula y está definida de átomos en proporciones numéricas simples.
El peso de la columna se llama peso molecular y se obtiene adicionando los pesos
de los átomos consecutivos.
Mezcla y su composición.- Una mezcla es una combinación de componentes
que no tienen enlaces químicos entre sí y la proporción de ellos en la mezcla no
representa una relación numérica simple que es característica de cada
compuesto. La composición de una mezcla se indica expresando la cantidad de
cada componente en la mezcla como fracción o porcentaje del total en peso,
volumen o moles.
Peso molecular de mezclas.- Utilizando la composición molar de la mezcla, sea
líquida o gaseosa, se puede obtener su peso molecular multiplicando la fracción
molar da cada uno de los componentes por su correspondiente peso molecular y
sumando posteriormente estos resultados parciales.
Factor de Compresibilidad “Z”24.-Partiendo de la ecuación de estado de los
gases ideales es necesario introducir un factor de corrección para considerar la
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desviación de la conducta ideal y determinar la ecuación de estado para los gases
reales.
Al valor numérico que representa una medida de la desviación del comportamiento
ideal del gas, se denomina factor de supercompresibilidad o factor de desviación
del gas (z), este factor es adimensional y por lo general varía entre 0,70 y 1,20; 1,0
representa el comportamiento ideal. Este factor se define como la relación del
volumen realmente ocupado por una masa de gas a una presión y temperatura
para el volumen del gas que ocuparía si se comportara idealmente. El factor de
desviación del gas z debe determinarse para cada gas y cada combinación de
gases a las condiciones de presión y temperatura dadas.
Ecuación: 2-17

Donde;
Z = Factor de compresibilidad
P = Presión absoluta, psia
V = Volumen, pies3
N = Número de moléculas
T = Temperatura absoluta, °R
R = Constante de los gases (10,73

), en unidades británicas.

El factor de compresibilidad o factor de desviación es función de la temperatura,
presión y composición del gas. Si no se mide el factor de desviación, lo podemos
estimar a partir

de su gravedad o peso específico a través de la presión y

temperatura seudorreducidas por medio de gráficos de la correlación (Standing y
Kats) que se lo puede observar en el anexo 2.7.
24

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 36.
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Ecuación: 2-18
Ecuación: 2-19

Donde:
= Temperatura seudocrítica
= Temperatura seudorreducida
= Presion seudocrítica
=Presionseudorreducida
Gravedad específica de gases25.-La gravedad específica de un gas se define
como la relación de la densidad de un gas a determinadas presión y temperatura a
la densidad del aire a la misma temperatura y presión, generalmente 60°F y
presión atmosférica. La Ecuación 2-22 nos ayuda a determinar

la gravedad

específica de los gases que no es más que la densidad de los gases.

Ecuación 2-22

Poder calórico bruto.- La cantidad de energía térmica desprendida durante la
combustión de la unidad de volumen de combustible gaseoso (BTU/PCS), se
denomina poder calórico o calor de combustión.
El cálculo para determinar el poder calórico bruto se lo realizó en el ítem 2.6.1

2.9

DETERMINACIÓN DE LAS RESERVAS DE GAS DEL BLOQUE “T”

Tradicionalmente, los estudios de ingeniería relacionados a los yacimientos de
hidrocarburos han estado orientados al cálculo de reservas de petróleo relegando
a un segundo plano las reservas y producción de gas.
25,

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 35
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En la actualidad se ha elevado el uso del gas como generador de energía y su
costo en los mercados nacionales e internacionales se ha ido incrementando, pero
el gas sigue siendo aún una fuente de energía de menor costo para solucionar la
demanda de energía y optimizar costos.
Para determinar el gas remanente en el bloque “T” se aplica la siguiente
ecuación26:

Ecuación 2-23

Donde;
: Es el petróleo inicial en el yacimiento en, BF.
: Razón gas petróleo inicial en, (PCS/BF)
: Producción cumulativa de petróleo en, BF
: Razón gas petróleo a una presión especificada en,(PCS/BF)
: Razón gas petróleo neta cumulativa producida en, (PCS/BF)
Es así que en el bloque “T” se produce principalmente de las areniscas M-1 y T de
la formación Napo. Por lo tanto, es necesario realizar una subdivisión por arenas
para mostrar la cantidad de gas producida.
26

INGENIERÍA APLICADA DE YACIMIENTOS PETROLÍFERAS, B. C. Craft y M. F. Hawkings,

Página 153.
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Para calcular el gas in situ se utilizarán los datos adquiridos de los resultados de
los análisis PVT, de la tabla 2.3 y figuras 2.3, 2.4 y 2.5, donde se muestran los
valores de la relación gas petróleo para obtener:
Para la arenisca M-1 correspondiente al campo “A”
Gas remanente = Reserva remanente de petróleo x Rs
Gas remanente =
Gas remanente =
Gas remanente = 3259,3 MMPCS
Para la arenisca T correspondiente al campo “A”
Gas remanente =
Gas remanente =
Gas remanente = 1795,2 MMPCS
Para la arenisca M-1 correspondiente al campo “B”
Gas remanente =
Gas remanente =
Gas remanente = 2202 MMPCS
Los resultados obtenidos de gas remanente se muestra en la tabla 2.16
En el cálculo del gas producido se emplea la relación gas-petróleo y, como se trata
de un yacimiento subsaturado, la relación gas-petróleo inicial y la relación gaspetróleo producido se mantiene constante. Entonces, al multiplicarlo por la
cantidad de petróleo producido, se obtiene el gas producido.
Por lo tanto, se obtendrá:
Para la arenisca M-1 correspondiente al campo “A”
Gas producido =
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Gas producido =
Gas producido= 1146,7 MMPCS

Para la arenisca T correspondiente al campo “A”
Gas producido =
Gas producido =
Gas producido= 567,7 MMPCS
Para la arenisca M-1 correspondiente al campo “B”
Gas producido =
Gas producido =
Gas producido= 471,4 MMPCS
Los resultados obtenidos de gas producido se muestran en la tabla 2.16

TABLA 2.16: RESULTADOS OBTENIDOS
CAMPO
A

B

ARENA

GOR

Gas remanente

Gas producido

(PCS/BF)

(MMPCS)

(MMPCS)

M1

100

3259

1146

T

103

1795

568

M1

100

2202

471

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
En el anexo 2.7 se detalla el pronóstico de producción de gas del bloque “T” desde
enero del 2012 hasta diciembre del 2018.
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CAPÍTULO III

ESTUDIO PARA OPTIMIZAR LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

3.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL BLOQUE “T”
El fluido que se encuentra en los reservorios es elevado hacia el cabezal de
producción mediante bombas electrosumergibles, y posteriormente se dirige hacia
el manifold en el cual mediante válvulas se lo puede direccionar a las líneas de
producción de 8” y 14”; o hacia un sistema de conteo de crudo que se reintegra a
la línea de producción.
El agua de formación luego de haber sido separada del crudo en las facilidades
llega al Well Pad por una línea de 10” y a través de bombas de alta presión se
inyecta hacia el pozo por medio de los cabezales inyectores, cabe mencionar que
el agua de formación es utilizada para operaciones de la locación.

FIGURA 3.1: DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PLATAFORMA

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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3.2

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOSDEL CAMPO “A”

3.2.1 SISTEMAS DEL WELL PAD
3.2.1.1 Sistema de producción (Línea de producción)
Las líneas de producción de los manifolds que reciben el fluido de todos los pozos,
poseen un sistema de parada de emergencia el cual es controlado a través de
switch´s que activan las SDV (válvula de parada de emergencia).
Las líneas de producción conducen el fluido hacia la planta de deshidratación del
NPF.
Todos los pozos pueden ser direccionados hacia el cabezal de producción de 10”
y el fluidos multifásico es dirigido hacia el separador de producción V-1917, a
través de una tubería de 12”.

3.2.1.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRUEBA DE POZOS
Los diferentes fluidos de los pozos del Campo “A”, de manera individual pueden
ser direccionados hacia el Separador de prueba V-1901C, el mismo que cumple la
función de cuantificar el fluido proveniente de los pozos.

3.2.1.2.1 Separador de prueba V-1901C
Desde los manifold´s de crudo, a través de válvulas manuales, se podrá
direccionar indistintamente los diferentes pozos hacia el separador de prueba, en
donde se cuantificará su caudal de producción y gas que aporta el pozo.
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FIGURA 3.2: SEPARADOR DE PRUEBAV-1901C

FUENTE: REPSOL YPF
El separador de prueba V-1901C presenta las siguientes características:
TABLA 3.1: CARACTERÍSTICAS DEL V-1901C
CARACTERÍSTICAS

V-19011C

Marca

NATCO CANADA

Fluido a manejar

Crudo, gas y agua

Dimensiones

72`-0” ID x 32`-6” (S/S)

Espesor

1,5”

Corrosión permitida

0,125” (3,2 mm)

Material /S.R.:

API 5L 60/106 B

Presión y Temperatura de diseño

665 psig @ 250 °F

Presión Hidrostática

Por código

Aislamiento

Protección contra incendio

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
La lógica de operación de separador de prueba es el siguiente:
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El fluido multifásico pasa por un coalescedor que está instalado
internamente del separador, logrando las aglomeraciones del crudo y
separando este del agua, el gas saldrá por la parte superior del separador
para remover las gotas de líquido presente en el gas.
La fase líquida (agua) por decantación sale por la parte inferior, a través de
una tubería de 6” y se conecta con la línea principal de flujo de 12”, que
alimenta al separador de producción V-1917.
La fase de crudo, sale del separador por una línea de 4”, que puede ser
direccionado hacia el tanque de surgencia, o se puede unir con la corriente
de agua que se conecta con la línea principal de 12” que alimenta al
separador de producción V-1917.

3.2.1.3 SISTEMA DE AGUA DE FORMACIÓN
FIGURA 3.3: ESQUEMA DEL DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN

Bombas de
inyección
NPF

Pozo
inyector

Recibidor
R-1985
Manifolds

FUENTE: REPSOL YPF
El agua de formación desde NPF llega al recibidor R-1985 por una línea de 10”, de
aquí podrá ser direccionada hacia los manifolds y hacia el cabezal de succión de
las bombas de alta presión para ser inyectada mediante el pozo inyector.
La línea de agua de formación puede ser empleada para:
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Enviar agua en contraflujo hacia los pozos para elaborar pruebas
hidrostáticas de los cabezales de pozos luego de workover.
Para recircular agua de formación a la línea de producción y prueba del
manifold.
Limpieza de los contadores.
Sand jet en el separador.
3.2.1.4 SISTEMA DE DRENAJE
3.2.1.4.1 Tanque slop V-1902C
En la Figura 3.4se presenta el Tanque Slop que posee el Well Pad.
FIGURA 3.4: TANQUE SLOP.

FUENTE: REPSOL YPF
Un sistema auxiliar del “well pad”

es el tanque Slop de residuos de crudo,

conocido también como tanque Slop, el mismo que recibirá todos los drenajes y/o
venteos líquidos/gaseosos que se pueden generar en el cabezal de producción,
cabezal de agua, separador de prueba, recibidor, lanzador de chanchos, piscina
de retención de hidrocarburos y bombas de alta presión.
El tanque Slop V-1902C presenta las siguientes características:
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TABLA 3.3: TANQUE SLOP V-1902C.
CARACTERÍSTICAS

V-1902C

Fluido a manejar

Crudo, gas y agua

Dimensiones

4`-0” OD x 15`-0” T/T

Espesor

0,25”

Corrosión permitida

0,125”

Material /S.R.:

SA-516-70

Presión y Temperatura de diseño

50 psig @ 250 °F

Presión Hidrostática

------------

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

3.2.1.5 PISCINAS DE RETENCIÓN DE HIDROCARBUROS
El sistema posee un desnatador (Floating Skimmer) y una bomba de desnatador
(Skimmed Oil Pump) la misma que es utilizada para la oxigenación de la piscina y
alimentar al tanque de agua de enfriamiento de la bomba.
Las características de las piscinas S-1933C son:
TABLA 3.4: CARACTERÍSTICAS DE LA S-1933C.
CARACTERÍSTICAS

S-1933C.

Fluido a manejar

Crudo, agua y gas

Dimensiones (largo, ancho, profundidad)

38.8m x 24m x 2.5m

Material lineal:

S.I.

Volumen de trabajo:

S.I.

Volumen total:

S.I.

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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3.2.1.6 SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS
3.2.1.6.1 Compresor de aire Q-1911/C
FIGURA 3.5: COMPRESORES DE AIRE.

FUENTE: REPSOL YPF
Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la
presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son
los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía
entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el compresor es
transferido a la sustancia que pasa por el convirtiéndose en energía de flujo,
aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.
El sistema de aire de instrumentos para los pozos del Campo “A” está compuesto
por un paquete de compresión que poseen las siguientes características:
TABLA 3.5: CARACTERÍSTICAS DE LA Q-1911/C
CARACTERÍSTICAS

Q-1911/C.

Capacidad

72.9 MMPCS

Presión succión/ descarga

14.16/ 150 psig

Temperatura succión/ descarga

Ambiente/ 120°F

RPM

1800/ 2090

Potencia del motor

30 HP

FUENTE: REPSOL YPF
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3.2.1.7 SISTEMA DE INYECCIÓN DE QUIMICOS
3.2.1.7.1 Tanques de químicos
Tanto la línea de producción como la línea del separador de prueba poseen
puntos de inyección de químicos.
FIGURA 3.6: TANQUES DE QUÍMICOS.

FUENTE: REPSOL YPF
Los tanques de almacenamiento de químicos y sus bombas de inyección son
definidos como “Typical Chemical Injection Package” (paquete típico para
inyección de químicos).
Los tanques de inyección de químicos poseen las siguientes características:
TABLA 3.6: CARACTERÍSTICAS DE TANQUES DE QUÍMICOS
TAG N°

CAPACIDAD (gal)

QUÍMICOS.

T-1179

1000

Demulsificante

T-1178

1000

Antiescala

T-1177

1000

Anticorrosión

T

400

Sand Treat

T

400

Biocida

T

400

Biocida

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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3.2.2 SEPARADOR DE PRODUCCIÓN V-1917
En la figura 3.7 se presenta el separador de producción presente en el Well Pad.
FIGURA 3.7: SEPARADOR DE PRODUCCIÓN V-1917

FUENTE: REPSOL YPF
Desde los manifold`s de producción de los flujos multifásicos, a través de válvulas
manuales, se podrá direccionar indistintamente los diferentes pozos hacia el
separador de producción V-1917, por la línea de 12”. En este recipiente se
procederá a separar las fases gaseosa, líquida y a su vez la separación por
gravedad el crudo del agua.
El separador de producción V-1917 presenta las siguientes características:
TABLA 3.7: CARACTERÍSTICAS DEL SEPARADOR DE PRODUCCIÓN V-1917
CARACTERÍSTICAS

V-1917

Marca

NATCO CANADA

Fluido a manejar

Crudo, gas y agua

Dimensiones

102`-0” OD x 47`-6” (S/S)

Espesor

2.25”

Corrosión permitida

0.125” (3.2 mm)

Presión y Temperatura de diseño

665 psig @ 250°F

Aislamiento

Protección contra incendio

Presión hidrostática

Por código

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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La lógica de operación del separador de producción V-1917 presenta las
siguientes características:
La fase de gas saldrá por la parte superior del separador a través de una
línea de 4”.
La fase líquida por decantación sale por la parte inferior y retorna a la línea
principal de flujo de 12”, se mezcla con el crudo para dirigirse hacia el
tanque de surgencia V-1918.
La fase de crudo, sale del separador por una línea de 6”, que puede ser
direccionado hacia el tanque de surgencia V-1918, a través de una línea de
12”, que también se le conecta a la línea de 4” del separador de prueba V1901C y la línea de drenaje de este separador.
Existen dos válvulas de alivio de sobre presión PSV-3356-1A/B, cuya
función es resguardar la integridad y seguridad del recipiente y la planta.
El separador de entrada posee una línea de 4” que se deriva desde el
cabezal de agua de reinyección, la misma que servirá para realizar los
lavados de arena de fondo o “Sand Wash” según procedimientos operativos
establecidos.

3.2.3 TANQUE DE SURGENCIA V-1918
En la figura 3.8 se presenta el tanque de surgencia.
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FIGURA 3.8: TANQUE DE SURGENCIA V-1918

FUENTE: REPSOL YPF
Es un tanque de amortiguamiento para el fluido que recibe las corrientes de fluido
(particularmente el crudo) de los separadores de prueba y producción para
posteriormente ser enviado este fluido hacia el NPF. Este tanque también sirve
para continuar la desgasificación del líquido.
El tanque del Surgencia V-1918 presenta las siguientes características:
TABLA 3.8: CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DE SURGENCIA V-1918
CARACTERÍSTICAS

V-1918

Marca

NATCO CANADA

Fluido a manejar

Crudo, gas y agua

Dimensiones

7`-0” ID x 21`-0” (S/S)

Espesor

2”

Corrosión permitida

0.125” (3.2 mm)

Presión y Temperatura de diseño

665 psig @ 250°F

Presión hidrostática

Por código

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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3.2.4 SISTEMA DE VENTEO Y TAMBOR DE TEA
Los líquidos recolectados en el V-1925, son enviados hacia el tanque de Slop V1902C por una línea de 4” (sistema de drenajes cerrados), la válvula SDV, abre
permitiendo la salida del flujo, el cual es controlado por el switch de nivel.
En la figura 3.9 se presenta el sistema de venteo V-1925
FIGURA 3.9: SISTEMA DE VENTEO V-1925

FUENTE: REPSOL YPF
TABLA 3.9: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VENTEO V-1925
CARACTERÍSTICAS

V-1925

Dimensiones

6`-0” ID x 18`-0” (S/S)

Espesor de la pared

0,375”

Corrosión permitida

0.125”

Presión y Temperatura de diseño

50 psig @ 250°F

Presión hidrostática

Por código

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
Los gases que salen por el tope van hacia la tea K-1926 por una línea de 8”, estos
gases se mezclan con el aire suministrado por soplador C-1924, para ser
quemados en el tope de la tea.
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En la tabla 3.10 se pueden observar las características de la tea K-1926.
TABLA 3.10: CARACTERÍSTICAS DEL K-1926
CARACTERÍSTICAS

Condición

Condición

Normal

Emergencia

Flujo, MMPCSD

1,5

9,0

Peso Molecular

24,34

31,48

Temperatura °F

172

450

ΔP permitido

5

10

Altura en pies:

70

70

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

3.2.5 METER PROVE
El medidor Meter Prove se usa para calibrar los elementos de flujo (FE-3301-1/4)
ubicados en las líneas de 10” y 8”, el fluido que viene de las bombas de
transferencia P-1919A/B pasa por los elementos de flujo y la corriente es enviada
por una tubería de 6” hasta llegar a una válvula de cuatro vías (MOV-3910) el cual
contiene internamente una esfera, el fluido transporta la esfera por una tubería de
10” donde se encuentran dos detectores de esferas (DS-3002/1), estos detectores
envían señales al junction box-001, donde se contabiliza el volumen desplazado.
En la tabla 3.11 se pueden observar las características del Meter Prove:
TABLA 3.11: CARACTERÍSTICAS DEL METER PROVE
CARACTERÍSTICAS

Meter Prove

Presión de diseño

670 psig

Presión hidrostática

1005 psig

Flujo de diseño

15.000 – 60.000

Volumen

20,07 Bls

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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3.3

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CAMPO “B”

3.3.1 SISTEMA DEL WELL PAD
3.3.1.1 Sistema de producción (Línea de producción)
La línea de producción de los manifolds que reciben el fluido de todos los pozos,
poseen un sistema de parada de emergencia el cual es controlado a través del
switch.
La línea de producción conduce el fluido hacia el Campo “A”.

3.3.1.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRUEBA DE POZOS
Los diferentes pozos del Campo “B”, de manera individual pueden ser
direccionados hacia el cabezal de prueba, el mismo que cumple la función de
cuantificar el fluido proveniente de los pozos.

3.3.1.3 SISTEMA DE AGUA DE FORMACIÓN
En la figura 3.10 se muestra la distribución del agua de formación.
FIGURA 3.10: DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN
NPF

Manifold

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
El agua de formación desde NPF llegará por una línea de 4”, de aquí podrá ser
direccionada hacia los manifolds.
La línea de agua de formación puede ser empleada para:
Enviar agua en contraflujo hacia los pozos para elaborar pruebas
hidrostáticas de los cabezales de pozos luego de workover.
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Para recircular agua de formación a la línea de producción y prueba del
manifold.
Limpieza de los contadores.
3.3.1.4 SISTEMA DE DRENAJE
3.3.1.4.1 Tanque slop T-11201
En la Figura 3.11 se presenta el Tanque Slop que posee el Well Pad
FIGURA 3.11: TANQUE SLOP T-11201.

FUENTE: REPSOL YPF
Un sistema auxiliar del “well pad”

es el tanque Slop de residuos de crudo,

conocido también como tanque Slop, el mismo que recibirá todos los drenajes y/o
venteos líquidos/gaseosos que se pueden generar en el cabezal de producción,
cabezal de prueba, cabezal de agua, lanzador de chanchos, piscina de retención
de hidrocarburos.
El tanque Slop T-11201 presenta las siguientes características:
TABLA 3.12: TANQUE SLOP T-11201.
CARACTERÍSTICAS

T-11201

Fluido a manejar

Crudo, agua

Dimensiones

8M L x 4m W x 3,5m D

FUENTE: REPSOL YPF
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3.3.1.4.2 Piscinas de retención de hidrocarburos
El sistema posee un desnatador (Floating Skimmer) y una bomba de desnatado
(Skimmed Oil Pump) la misma que es utilizada para la oxigenación de la piscina y
alimentar al tanque de agua de enfriamiento de la bomba.
Las características de las piscinas S-11201 son:
TABLA 3.13: CARACTERÍSTICAS DE LA S-11201
CARACTERÍSTICAS

S-11201

Fluido a manejar

Crudo, agua

Dimensiones (largo, ancho, profundidad)

40m x 20m x 3m

Volumen de trabajo:

2000 m3

Volumen total:

2400 m3

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

3.3.1.5 SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS
3.3.1.5.1 Compresores de aire Q-11202
FIGURA 3.12: COMPRESOR DE AIRE.

FUENTE: REPSOL YPF
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El sistema de aire de instrumentos para los pozos del Campo “B” está compuesto
por un paquete de compresión que poseen las siguientes características:
TABLA 3.14: CARACTERÍSTICAS DE LA Q-11202
CARACTERÍSTICAS

Q-1911/C.

Fluido a manejar

Aire

Capacidad

16,8 MPCS

Presión de descarga

175psig

Capacidad HP

5 por compresor

Recibidor

120 Gal

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

3.3.1.6 SISTEMA DE INYECCIÓN DE QUIMICOS
3.3.1.6.1 Tanques de químicos
La línea de producción posee puntos de inyección de químicos.
FIGURA 3.13: TANQUES DE QUÍMICOS.

FUENTE: REPSOL YPF
Los tanques de almacenamiento de químicos y sus bombas de inyección son
definidos como “Typical Chemical Injection Package” (paquete típico para
inyección de químicos).
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Los

tanques

de

almacenamiento

de

químicos

poseen

las

siguientes

características:
TABLA 3.15: CARACTERÍSTICAS DE TANQUES DE QUÍMICOS
TAG N°

CAPACIDAD (gal)

QUÍMICOS.

T-11203

1000

Inhibidor de corrosión

T-11204

1000

Sand Treat

T-11202

1000

Demulsificante

T

400

Biocida

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

3.4

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

El bloque 16 cuenta con dos plantas de producción de crudo que son: NPF
(Facilidades de Producción Norte) y SPF (Facilidades de Producción Sur), es aquí
donde se separan el agua y el gas del crudo.
El proceso de deshidratación del crudo se lo realiza con, la ayuda de un conjunto
de equipos conocido como tren de deshidratación, el mismo que consta de:
Separador de agua libre
Intercambiador de calor
Separador de producción
Deshidratador electrostático

3.4.1 SEPARADOR DE AGUA LIBRE
Los separadores de agua libre o FWKO (free water knock out) por sus siglas en
inglés, juegan un papel fundamental en el pensamiento de petróleo, ya que son los
encargados de separar la mayor cantidad de agua de formación y gas.
El contenido de entrada de agua en petróleo que estos equipos procesan llega
hasta el 93%, permitiendo una salida de BSW de hasta en 15-10%.
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3.4.1.1 Elemento de separación
3.4.1.1.1 Sensores de interfaz
Constituye el dispositivo que nos permite mantener un control sobre el punto de
separación agua –crudo, estos elementos son de tipo capacitivos.
La longitud que censa es aproximadamente de 1’, y se encuentran introducidas a
diferentes profundidades, esto va a depender del separador, ya que dependerá de
la altura del colchón de agua que necesitamos cada uno de los equipos.
Un punto importante es, que se debe tener un estricto control del químico
demulsificante; la falta de este ocasiona que las antenas fallen porque no pueden
identificar qué tipo de fluido se encuentra en la interface, lo que ocasiona pérdidas
muy graves de crudo.
Caso contrario que el BSW del crudo que bombeamos se incremente a niveles
muy altos.

FIGURA3.14: PARTES INTERNAS E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DEL
FREE WATER KNOCK OUT

FUENTE: REPSOL YPF
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La separación en los diferentes separadores del proceso se da por densidades del
fluido.

3.4.1.2 ELEMENTOS INTERNOS DEL FREE WATER
FIGURA 3.15: PARTES INTERNAS DEL WATER KNOCK OUT

FUENTE: REPSOL YPF
Los elementos que nos permiten facilitar la separación son:
3.4.1.2.1 Placa deflectora
El fluido ingresa por la parte superior, choca contra la placa deflectora, esto
permite que el gas se libere y suba.

3.4.1.2.2 Colector de crudo
Es el dispositivo que se encuentra en la parte superior en forma trasversal
aproximadamente a 107 pulgadas y permite recoger el crudo y direccionarlo hasta
la siguiente etapa del proceso.
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3.4.1.2.3 Demister
También conocido como rompe niebla, este dispositivo evita o minimiza que
partículas de crudo viajen por las líneas de gas.

3.4.1.2.4 Bafles
Nos permite transformar un fluido turbulento que tenemos en el ingreso del
recipiente a un fluido laminar. También evitan el oleaje del fluido.

3.4.1.2.5 Sistema de flautas para sand jet
Estos dispositivos permiten retirar o remover los sedimentos depositados en el
fondo de cada separador, lo cual se consigue inyectando agua de formación
desde el sistema de bombas booster, y mediante las líneas de drenaje el
sedimento hacia los tanques Slop.

3.4.1.2.6 Rompe bortice
Evita que el agua salga en forma de remolinos hacia los lectores de agua.

3.4.1.2.7 Placas de coalescencia
Un flujo de agua con hidrocarburos dispersos circulando por un recipiente (free
water, separadores) posee un número de Reynolds superior a 10000. Con lo cual
podríamos asignarle un régimen turbulento.

3.4.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR
Su objetivo es elevar la temperatura del crudo con el fin de reducir su viscosidad y
mejorar la separación del agua emulsionada tanto para el separador de
producción como la deshidratadora.
El fluido utilizado es aceite térmico el que ingresa con una temperatura de 260 a
265°F y sale a una presión de 35- 38 PSI. Se lo utiliza también en los tanques de
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crudo

y tanques slop; en los cuales su diseño se basa en una serie de

serpentines ubicados en el fondo de los tanque a una altura de 2’.

3.4.2.1 Elementos internos
3.4.2.1.1 Tubos capilares
Los tubos son los componentes fundamentales, proporcionando la superficie de
transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior

de los tubos, y la

carcasa. Los tubos pueden ser completos o soldados y generalmente están
hechos de cobre o aleaciones de acero al carbono. Otras aleaciones de níquel,
titanio o aluminio pueden ser requeridos para aplicaciones especificas.

FIGURA 3.16: PARTES E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DEL
INTERCAMBIO DE CALOR

FUENTE: REPSOL YPF

3.4.3 SEPARADOR DE PRODUCCION
El separador de producción recibe el fluido proveniente de los intercambiadores de
calor, el mismo que ingresa con un BSW del 10-15% y sale de este elemento con
un BSW del 4-6%.
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El separador se encuentra ubicado aproximadamente de 2 m. más alto que la
parte superior del deshidratador electrostático con la finalidad de mantenerlo 100%
lleno de crudo.

FIGURA 3.17: PARTES E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DEL
SEPARADOR DE PRODUCCIÓN

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador

3.4.4 DESHIDRATADOR ELECTROSTÁTICO
El fluido que proviene del separador ingresa al deshidratador electrostático, el cual
es un separador bi-fásico, que permite separar agua y crudo.
En la parte media del deshidratador se encuentra el difusor de crudo, el mismo
que permite distribuirlo en forma homogénea.
En la parte superior del separador se encuentra la parrilla electrostática; en su
parte exterior se encuentra tres transformadores a los cuales llegan 480VAC,
estos al salir a la parrilla rectifican de 12000VDC a 23000VDC.
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Los procesos de deshidratación electrostática consisten en someter la emulsión a
un campo eléctrico intenso, generado por la aplicación de un alto voltaje entre dos
electrodos.
La aplicación del campo eléctrico sobre la emulsión induce a la formación de
dipolos eléctricos en las gotas de agua, lo que origina una atracción entre ellas,
incrementando su contacto y su posterior coalescencia.
Como efecto final se obtiene un aumento del tamaño de las gotas, lo que permite
la sedimentación por gravedad, permitiendo obtener un BSW inferior a 0.5%.

FIGURA 3.18: PARTES E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DEL
DESHIDRATADOR ELECTROSTÁTICO

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador
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3.4.5 BOTA DE DESGASIFICACION
Su objetivo es extraer el gas que se encuentra disuelta en el crudo que proviene
de deshidratadora.
A través de placas colocadas alternadamente dentro de la bota, se produce una
liberación de gas, la misma que es extraída por medio de una presión negativa (-2
PSI), generada por un compresor.

FIGURA 3.19: PARTES INTERNAS DE LA BOTA DE DESGASIFICACIÓN

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador
Esta formado de dos cilindros verticales concéntricos, y sirve para eliminar una
cantidad adicional de gas que todavía permanece en solución en el fluido. Por el
cilindro interno sube el petróleo y agua, hasta chocar con un deflector en forma de
sombrero chino, descendiendo por el espacio anular para ingresar al tanque de
lavado.
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3.4.6 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO
FIGURA 3.20: TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE CRUDO

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador
Su función es almacenar el crudo tratado, el mismo que está en condiciones
adecuadas para su entrega, esto es, con un BSW menor al 1% y un grado API
alrededor de 15.
En nuestro país, comúnmente se diseña según normas API que hacen referencia
a los materiales fijados por las normas ASTM.

3.4.7 SCRUBBER DE AGUA
El agua que es separada tanto en separadores y deshidratadores se dirige hacia
un colector los mismos que llevan el agua hacia los desnatadores.
Su diseño interno está compuesta por bafles que permiten mantener dos
compartimientos; el uno con cámara de gas que constituye el motor que lleva el
fluido a la segunda cámara de gas donde se realiza la separación de la partículas
de crudo y con cámara de anillos por donde pasa el fluido, lo que permite que el
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crudo se adhiera a las paredes de los anillos; luego que acumulan crudo este se
va desprendiendo y sube hasta el tubo colector.

FIGURA 3.21: PARTES E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD DEL SCRUBBER
DE AGUA.

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador

3.4.8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
Los tanques de agua constituyen otro elemento de separación, ya que a través de
los colectores ubicados en la parte superior del tanque 38’ e intermedia 19’ nos
permiten desnatar o recuperarla capa de crudo que se acumula en los mismos,
producto de los miles de barriles de agua que se procesan diariamente.
El fluido que se recupera (agua- crudo) se lo dirige a los tanques slop para luego
reprocesarlo.
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FIGURA 3.22: TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

FUENTE: Repsol YPF- Ecuador

3.4.9 SISTEMAS DE DRENAJE
En este sistema se recoge todos los drenajes de los equipos de la planta que
contiene fluidos contaminantes como son entre otros: drenajes de las bombas de
transferencia de crudo, bombas de inyección de agua de formación, drenajes de
aceite térmico, drenajes de los recipientes de tratamiento de crudo, drenajes de
condensados.
Estos son fluidos compuestos por crudo y como tal deben ser reprocesados para
lo cual consta de:
Recipiente cerrado
Tanque de drenaje
Separador API o drenaje abierto
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3.4.9.1 RECIPIENTE CERRADO
Para drenajes (Close Drain), poseen un sistema de bombas que trabajan en
automático mediante switchs de alto y bajo nivel los cuales dan permisivo para
prender y apagar estas bombas, garantizando de esta manera una operación de
reproceso continuo dando lugar a un proceso cíclico por cuanto una vez que se
reprocesa el fluido se lleva a cabo la separación de agua y crudo para los fines
consiguientes.

3.4.9.2 TANQUE DE DRENAJE
Recupera todos los hidrocarburos o drenajes de baja presión que se pueden
generar en la planta. Es un recipiente ubicado en el nivel más bajo de la planta.
Todo el líquido acumulado es transferido hacia el tanque de drenaje cerrado.

3.4.9.3 SEPARADOR API O DRENAJE ABIERTO
Recuperará todas las aguas de la planta, aguas de lluvia y el hidrocarburo que
podrá surgir de probables derrames.

3.4.10 SISTEMAS DE TEAS
La función del sistema de teas consiste en quemar el gas residual de los procesos
de tratamiento y manejo de la estación, de tal manera que no permita la
acumulación de gas en las áreas de riesgo. En caso de emergencias
operacionales, el sistema de teas permite aliviar los excesos de presión de las
vasijas y equipos de proceso.
En condiciones normales de operación solamente se quema el volumen de gas
sobrante en las facilidades y se requiere un mínimo usualmente de 12 MMPCS
para mantener encendidos los pilotos de las teas.
El sistema de teas está diseñado para manejar dos tipos de flujo: gas de alta
presión y gas de baja presión.
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En caso de ocurrir una eventual sobrepresión en el equipo, las válvulas de
seguridad (PSV) operarán aliviando la presión, enviando el gas a la tea donde se
quema.

3.5

INSTALACIONES DE GENERACION Y DISTRIBUCIÓN

REPSOL - YPF opera en el oriente ecuatoriano en el bloque 16 explotando crudo,
para lo cual dispone de un sistema de generación propia que cubre la demanda
del sistema del proceso de producción y transporte.
De acuerdo con el contrato de prestación de servicios que rige en el Bloque “T”, se
exige separar el líquido y el gas; esto permite realizar una medición confiable con
el propósito de realizar la fiscalización de la producción.
En la actualidad en NPF se produce 2,98MW

de generación eléctrica con

1MMscfd de gas; con el trasporte del gas desde el bloque “T” hasta NPF se
espera un aproximado de 1 MW por cada 250 MPCS de gas.
La capacidad máxima que se puede transportar desde el bloque “T” hasta la
central de procesamiento (NPF) es 1MMPCSD de gas, debido al diseño del
compresor de gas realizado en función del pronóstico de producción del bloque.
En la tabla 3.16 se muestra la cantidad de gas que se ha ido quemando en la
antorcha del bloque “T” desde enero del 2003 hasta junio del 2012.
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TABLA 3.16: GAS QUE SE QUEMA EN EL BLOQUE “T”
AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

BLOQUE “T” GAS
QUEMADO EN LA
ANTORCHA (MMPCS)
177,606
137,526
109,539
111,222
281,625
380,530
384,815
375,382
382,868
145,216

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi
En la tabla 3.17 se muestra los MW que se van a producir en la Planta de
Procesamiento Central a partir del gas que se obtiene del bloque “T” desde julio
del 2012 hasta diciembre del 2018.

TABLA 3.17: GENERACIÓN ELÉCTRICA EN EL BLOQUE “T”
AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

GAS DEL
BLOQUE "T"
(MMPCS)
80,89
148,69
134,45
127,09
113,31
98,47
87,97

GAS DEL
BLOQUE "T"
(MMPCSD)
0,44
0,41
0,37
0,35
0,31
0,27
0,24

977,31

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

GENERACIÓN
POR AÑO
(MW)
359,514
660,835
549,939
564,844
503,593
437,660
390,973
3467,357

GENERACIÓN
POR DÍA
(MW)
1,954
1,811
1,507
1,548
1,380
1,199
1,071
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Ejemplo de Cálculo: Para la obtención de la generación eléctrica por año se
realiza una regla de tres así:
1MW

225000 (PCS)

X

80890000 (PCS)

En la gráfica 3.23 se puede observar los MW de generación eléctrica que se van a
producir durante los 7 años que falta para terminar el contrato de Repsol con el
Estado.
FIGURA 3.23: GENERACIÓN ELÉCTRICA VS T

GENERACIÓN POR AÑO (MW)
800

MW por AÑO
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FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

2017

2018
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3.5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
La generación dentro de un campo del oriente ecuatoriano se desarrolla en las
facilidades de producción norte (NPF).
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN NPF
Ø EQUIPOS DE GENERACIÓN
La Generación en la Estación NPF está ubicada en el Bloque 16 de Repsol
YPF, las coordenadas de la Estación son 0° 41’ 8.03” Latitud S, 76° 25’ 0”
Long. W y consta de:
(1) Generador Detroit G-1171
(6) Generadores Waukesha G-1172A/F
(2) Turbinas GE LM2500 G-1170 A/B

Ø ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
Las especificaciones de los equipos ubicados en la Estación NPF
son las siguientes:
TABLA 3.18: ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS
(1) Generador Detroit

G-1171

MOTOR
DETROIT
91237416
1800
DIESEL
GENERADOR
FABRICANTE
MARATHON ELECTRIC
MODELO N.
743RSL4529BP
KVA
1250
FACTOR DE POTENCIA
0.8 LAG
KW
1000
VOLTAJE
480
AMPERAJE
1503
FRECUENCIA
60 HZ
FASES
3
FABRICANTE
MODELO N.
RPM
COMBUSTIBLE
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(6) Generadores Waukesha

G-1172A/E
MOTOR

FABRICANTE
MODELO N.
RPM
RATEO
COMBUSTIBLE
ENFRIAMIENTO

WAUKESHA
VHP7100GSI
1200 RPM
1050 KW
GAS NATURAL
CIRCUITO
CUBIERTO,
RADIADOR HORIZONTAL
ARRANQUE
ELECTRICO
GENERADOR
FABRICANTE
KATO ENGINEERING
MODELO N.
A261140006
KVA
1312
FACTOR DE POTENCIA
0.85
KW
1115
AMPERAJE
182 A
FRECUENCIA
60 HZ
FASES
3

(6) Generadores Waukesha

G-1172F
MOTOR

FABRICANTE
MODELO N.
RPM
RATEO
COMBUSTIBLE
ENFRIAMIENTO

WAUKESHA
VHP7100GSI
1200 RPM
1050 KW
GAS NATURAL
CIRCUITO
CUBIERTO,
RADIADOR HORIZONTAL
ARRANQUE
ELECTRICO
GENERADOR
FABRICANTE
KATO ENGINEERING
MODELO N.
A261140006
KVA
1312
FACTOR DE POTENCIA
0.8 LAG
KW
1050
AMPERAJE
182 A
FRECUENCIA
60 HZ
FASES
3
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(1) Turbina GE LM2500

G-1170A
MOTOR

FABRICANTE

GENERAL
ELECTRIC
7LM2500-PEMLG07
DIESEL

MODELO N°
COMBUSTIBLE
GENERADOR
FABRICANTE
MODELO N°
KVA
FACTOR DE POTENCIA
KW

BRUSH
BDAX7-167E
25235
0.85
21450

(1) Turbina GE LM2500

G-1170B
MOTOR

FABRICANTE

COMBUSTIBLE

GENERAL
ELECTRIC
7LM2500-PEMLG07
DIESEL

GENERATOR
FABRICANTE
MODELO N°
KVA
FACTOR DE POTENCIA
KW

BRUSH
BDAX7-167E
25235
0.85
21450

MODELO N°

Todos los equipos de generación en la Estación NPF se encuentran operativos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO

4.1

INTRODUCCIÓN

El análisis económico que a continuación se representa tiene el propósito de
determinar la factibilidad económica del transporte de gas del bloque “T” a NPF
para generación eléctrica. Para el efecto se han realizado análisis de inversiones,
ingresos, egresos, valor actual neto (VAN), y la tasa interna de retorno (TIR).

4.2

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Los métodos de análisis para la evaluación de proyectos son diversos, entre los
que tenemos los siguientes:
ü Valor actual neto
ü Tasa interna de retorno
ü Tasa promedio de rentabilidad
ü Tiempo o periodo de recuperación de la inversión
ü Interés simple sobre el rendimiento
ü Valor terminal
ü Índice o coeficiente de rendimiento
ü Relación Costo/Beneficio
Los métodos que se van a utilizar para la evaluación del proyecto son: Valor actual
neto (VAN) y la Tasa interna de rendimiento o retorno (TIR), ya que son los más
utilizados para la evaluación de proyectos.

4.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de
un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar
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mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto y a este valor se le
resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto
del proyecto.
Como es un método que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, los
ingresos futuros esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a
la fecha del inicio del proyecto.
La tasa de interés que se usa para actualizar se denomina “tasa de descuento”,
para este caso la tasa de descuento es de 12%, ya que es muy común en la
industria petrolera.
Para el cálculo del VAN se usa la siguiente fórmula:

Donde:
FCN: representa los flujos de caja en cada periodo n.
Io: es el monto de inversión en el momento “cero”.
n: es el número de los períodos considerados
i: es la tasa de descuento

TABLA 4.1: DECISIONES A TOMAR SEGÚN EL VALOR DEL VAN
Valor
VAN > 0
VAN < 0
VAN = 0

Significado

Decisión a tomar

La inversión produciría ganancias por El

proyecto

encima de la rentabilidad exigida (r)

aceptarse

Implica que la inversión no se recupera

El

proyecto

puede
debería

rechazarse
Significa que se recupera la inversión

El

obteniéndose la rentabilidad exigida (r)

aceptarse.

ELABORADO POR: Mayra Chasi.

proyecto

puede
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4.2.2 FLUJO DE CAJA
El flujo de caja muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que han tenido
una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Es importante Indicar
que la amortización no forma parte del flujo de caja ya que no representa un
movimiento efectivo.
Para la construcción del flujo de caja se consideraron los siguientes rubros:
§

Ingresos: La tarifa que percibe la compañía en el Punto de Fiscalización
por los barriles entregados.

§

Costos: Los relacionados a operación y mantenimiento de los generadores.

§

Impuestos: Los considerados en la legislación, esto es, impuesto a los
trabajadores y comunidades e impuesto a la renta.

El proceso de determinación de cada uno de estos rubros se detalla en el subcapítulo 4.4

4.2.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
En términos simples, la TIR es la tasa de interés (o la tasa de descuento) con la
cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero, lo que implica
que la tasa de descuento es igual a la tasa interna de retorno, esto es la
rentabilidad máxima exigida al proyecto.
El criterio general de aceptación de un proyecto bajo el concepto de la TIR es:

TABLA 4.2: DECISIONES A TOMAR SEGÚN EL VALOR DE LA TIR
Valor

Significado

Decisión a tomar

El proyecto da una rentabilidad mayor que
TIR ≥ r

la rentabilidad mínima requerida.

(coste

Se aceptará el proyecto

de oportunidad)
TIR < r

El proyecto da una rentabilidad menor
que la rentabilidad mínima requerida.

REALIZADO POR: Mayra Chasi

Se rechazará el proyecto
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Donde r representa el coste de oportunidad.

4.3

DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

A continuación se presenta una tabla con los costos estimados para el proyecto de
transporte de gas desde el bloque “T” hasta NPF, así:

TABLA 4.3: COSTOS ESTIMADOS
SISTEMA DE TRANSPORTE GAS DESDE
EL BLOQUE “T” A NPF
GENERALES
Entrega de Información por REPSOL
Ingeniería
Hazop
Gestión de Compras
CONSTRUCCION Y MONTAJE
KOM Campo
MOVILIZACIÓN
Movilización 1
Movilización 2
GESTIÓN DE COMPRAS
OBRAS CIVILES
Cimentación para bombas y compresores
Cimentación para recipiente de 5 m3
Adecuación del área
Construcción de soportes para bandejas y
tubería
OBRAS MECANICAS
Fabricación Scrubber de Gas (Recipiente 5
m3)

296 días

$2.360.000

215 días
0 días
100 días
0 días
200 días
247 días
0 días
121 días
8 días
8 días
224 días
162 días
16 días

$1.570.000
$0,00
$270.000
$930.000
$370.000
790.000
$0,00
$25.905
$12.952
$12.952
$278.919
$28.312
$11.713

4 días
3 días

$2.355
$2.893

10 días

$11.350

231 días

$366.212

80 días

$195.416

Montaje de un compresor
Montaje de un recipiente de 5 m3
Prefabricados de líneas de succión y
descarga para las bombas

5 días

$1.915

5 días

$1.925

10 días

$51.027

Montaje de líneas de succión y descarga
para las bombas

10 días

$51.027

Prefabricados de líneas de succión y
descarga para el compresor

6 días

$10.970
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Montaje de líneas de succión y descarga
para el compresor

12 días

$10.970

Prefabricados de líneas nuevas asociadas al
recipiente de 5 metros cúbicos

6 días

$9.524

Montaje de líneas nuevas asociadas al
recipiente de 5 metros cúbicos

8 días

$9.524

Limpieza y aplicación de pintura en tuberías
Montaje de 2 bombas de transferencia
OBRAS ELECTRICAS
Malla a tierra
Montaje de 3 VSD para 2 bombas y un
compresor
Instalación de cable, pruebas de calidad (hi
pot y megado) considerar 450 metros por
cada equipo (aproximadamente).
Instalación de bandejas porta cable
Interconexiones eléctricas
Instalación de 3 panel de control para las
nuevas bombas y compresor

25 días
6 días
175 días
4 días

$21.784
$2.127
$52.901
$2.740

8 días

$2.842

18 días

$24.665

8 días
3 días

$1.838
$18.148

6 días

$1.333

Identificación de cables
OBRAS DE INSTRUMENTACION Y
CONTROL
Instalación y Megado de cables
Calibración del instrumentos
Incorporación de las nuevas señales y
equipos al sistema scada

5 días
62 días

$1.333
$27.312

8 días
6 días

$3.533
$22.865

8 días

$912

ENTREGA OBRA
Pre-Comisionado, Pruebas y Ensayos,
Comisionado y puesta en marcha

9 días

$10.436

5 días

$2.779

Desmovilización
Entrega documentos

1 días
3 días

$6.125
$1.531

FUENTE: REPSOL YPF
ELABORADO POR: Mayra Chasi

4.4

ANÁLISIS ECONÓMICO

4.4.1 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos se estiman de acuerdo a las siguientes consideraciones:
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Se ha determinado los MW que se va a producir en generación eléctrica a
partir del pronóstico de producción del gas calculado en el capítulo anterior,
con este proceso se ha reemplazo la generación eléctrica a diesel que se
iba a consumir, dando un ahorro significable, es así que por cada MW no
procesado a diesel se ahorra 46,8 barriles de diesel diario.
La compañía en los últimos años ha estado produciendo generación
eléctrica a partir del crudo, pero a partir de Julio de 2012 la compañía
dejará de consumir los barriles de diesel para consumir el gas que se
quemaba en la antorcha del bloque “T” para generación eléctrica, dando así
una mayor producción de crudo para la entrega

en el punto de

fiscalización.
Para determinar estos barriles de crudo que se necesitaría consumir para
generación eléctrica se ha utilizado el factor 1,2 ya que por 1barril de diesel
que se consuma se necesita 1,2 de crudo.
Estos barriles calculados anteriormente se multiplican por 36,72 dólares
que es la tarifa que recibe la compañía por producir un barril de petróleo en
el punto de fiscalización, que al final será nuestro ingreso.
TABLA 4.4: DETALLE DE LOS INGRESOS

AÑO MW BDPD/MW Crudo
2011
2012 1,954
16.826 20.192
2013 1,811
30.936 37.123
2014 1,507
25.743 30.891
2015 1,548
26.443 31.732
2016 1,38
23.638 28.365
2017 1,199
20.481 24.578
2018 1,071
18.295 21.954
ELABORADO POR: Mayra Chasi
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4.4.2 ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS
Los egresos para este proyecto constituyen los costos de operación y
mantenimiento que serán aplicados para el buen funcionamiento de los
generadores Waukesha.
La compañía paga 4250 dólares mensuales como costo de mantenimiento;
en donde se toma en cuenta la inflación anual de 2,5%.

4.4.3 ESTIMACIÓN DE IMPUESTOS
Para la determinación de los impuestos se ha tomado en cuenta los siguientes
aspectos:
Ingresos
Costos de operación y mantenimiento
Amortización de la inversión (Para este cálculo se ha considerado una
amortización lineal; en donde la inversión del 2011 se paga en 7 años y a
partir del 2012 se amortiza la inversión del 2011 más la del 2012 y se paga
en los 6 años restantes)
Aquí se obtiene la Utilidad antes de impuestos (15% e Impuesto a la Renta)
Sobre esta utilidad se calcula el 12% para las comunidades y el 3% para
trabajadores.
Aquí se obtiene la utilidad antes del Impuesto a la renta.
Sobre este monto se calcula el impuesto a la renta (23% en el año 2012 y a
partir del año 2013 el 22%)
Finalmente se obtiene la utilidad neta.
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TABLA 4.5: ESTIMACIÓN DE IMPUESTOS
AÑO Amortización Utilidad
2011
2012
224.286 464.873
2013
355.952 953.608
2014
355.952 723.447
2015
355.952 752.935
2016
355.952 627.919
2017
355.952 487.392
2018
355.952 389.568
ELABORADO POR: Mayra Chasi

4.5

ESCENARIOS PROPUESTOS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO.

Se realizaron tres proyecciones en este Proyecto de Titulación, considerando 3
tasas de descuento de acuerdo a las condiciones actuales de la empresa.
Es así que las tasas de descuento son:
12% ya que es muy común en los proyectos ambientales o MDL
(Mecanismo de desarrollo limpio),
18% Tasa mínima de interés que cobran los bancos.
25% Tasa que considera los riesgos del negocio.
De acuerdo con lo anterior se procede a la determinación del VAN y la TIR para
cada escenario.

4.5.1 DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO Y LA TASA INTERNA
DE RETORNO DEL PROYECTO
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4.5.1.1 PRIMER ESCENARIO
Para el escenario de la tasa de descuento del 12%, el proyecto presenta un V.A.N.
positivo de 1´154.653 dólares. La evaluación económica se realiza para 8 años y
se calculó un TIR de 28,71%; ver Tabla 4.6 y Figura 4.1. Estos resultados son
indicativos que el proyecto es rentable a un tiempo de recuperación de la inversión
de 4años y 2 meses.
TABLA 4.6: RESULTADOS DEL PRIMER ESCENARIO
Inversión total (USD)
Valor Actual Neto VAN (USD)
Tasa Interna de retorno mensual TIR
Tiempo de recuperación (años, meses)
ELABORADO POR: Mayra Chasi

2´360.000
1´154.653
28,71%
4,2

FIGURA 4.1: FLUJO DE CAJAVS FLUJODE CAJA DESCONTADO
ACUMULADO

FLUJO DE CAJA VS ACUMULACIÓN DE
FLUJO DESCONTADO
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ELABORADO POR: Mayra Chasi
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4.5.1.2 SEGUNDO ESCENARIO
Para el escenario de la tasa de descuento del 18%, el proyecto presenta un V.A.N.
positivo de 609.842 dólares. La evaluación económica se realiza para 8 años y se
calculó un TIR de 28,71%; ver Tabla 4.7 y Figura 4.2. Estos resultados son
indicativos que el proyecto es rentable a un tiempo de recuperación de la inversión
de2años con 9 meses.

TABLA 4.7: RESULTADOS DEL SEGUNDO ESCENARIO
Inversión total (USD)
Valor Actual Neto VAN (USD)
Tasa Interna de retorno mensual TIR
Tiempo de recuperación (años, meses)
ELABORADO POR: Mayra Chasi

2´360.000
609.842
28,71%
5,6

FIGURA 4.2: FLUJO DE CAJA VS FLUJO DE CAJA DESCONTADO
ACUMULADO

FLUJO DE CAJA VS ACUMULACIÓN DE
FLUJO DESCONTADO
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ELABORADO POR: Mayra Chasi

ACU. DE FLUJO

2018
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4.5.1.3 TERCER ESCENARIO
Para el escenario de la tasa de descuento del 25%, el proyecto presenta un V.A.N.
positivo de 138.974 dólares. La evaluación económica se realiza para 8 años y se
calculó un TIR de 28,71%; ver Tabla 4.8 y Figura 4.3. Estos resultados son
indicativos que el proyecto es rentable a un tiempo de recuperación de la inversión
de 6 años.
TABLA 4.8: RESULTADOS DEL TERCER ESCENARIO
Inversión total (USD)
Valor Actual Neto VAN (USD)
Tasa Interna de retorno mensual TIR
Tiempo de recuperación (años, meses)
ELABORADO POR: MayraChasi

2´360.000
138.974
28,71%
6

FIGURA 4.3: FLUJO DE CAJA VS FLUJO DE CAJA DESCONTADO
ACUMULADO

FLUJO DE CAJA VS ACUMULACIÓN DE
FLUJO DESCONTADO
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En el ANEXO 4.1, 4.2 y 4.3 se presentan los cálculos que fueron realizados para
el análisis de los tres escenarios.
De los datos mostrados anteriormente resulta que este proyecto de Generación
eléctrica es rentable y además económico.
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5

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES

Del estudio del gas para generación eléctrica se tienen las siguientes
conclusiones:
ü Con el trasporte de gas desde el bloque “T” hasta las Facilidades de
producción Norte NPF se eliminará en gran porcentaje el venteo y la
combustión del gas a la atmósfera, para de esta manera disminuir la
contaminación ambiental, ya que el venteo contamina 7 veces más que lo
que se quema.
ü Además al usar el gas en reemplazo del diesel, se puede disminuir las
emisiones a la atmósfera ya que es un combustible mucho más limpio al
generar menos cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre
(SOx); que son los principales elementos que causan los mayores impactos
ambientales.
ü Los yacimientos del bloque “T” son subsaturados; es decir, la presión de los
reservorios está muy por encima de las presiones de burbuja. No hay
indicios de la existencia de una capa de gas en los reservorios luego de
correlacionar los registros eléctricos con los datos petrofísicos, es decir,
todo el gas está disuelto en el crudo y para su obtención es necesario
separarlo en superficie.
ü Al generar energía eléctrica utilizando gas natural como combustible, se
está obteniendo un gran beneficio y ahorro económico ya que se lo obtiene
con un costo mínimo de producción comparado con el diesel, que emplea
un costo elevado para las empresas productoras.
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ü Luego de realizar el análisis respectivo de las reservas remanentes de los
campos, se puede asegurar la ejecución del proyecto con tiempo suficiente
para recuperar la inversión y generar importantes ganancia. Para el bloque
“T” las reservas remanentes de petróleo existentes son de 9´461.000MMBO
y dan al proyecto un tiempo de vida útil de 7 años debido a la culminación
del Contrato con el Estado.
ü Los equipos están dimensionados para transportar hasta 1MMscfd de gas,
pero de acuerdo con el pronóstico de producción la máxima producción de
gas se da en el 2012 con 440Mscfd, es decir no va a tener mayores
inconvenientes.
ü Para la realización del análisis económico del presente proyecto se
consideró las tasas de descuento del 12%, 18% y 25%, valores sugeridos
por el Departamento de Ingeniería Económica de Repsol-YPF. Donde para
cada uno de estos escenarios se pudo verificar que este proyecto es
rentable arrojando valores del V.A.N positivos.
ü La inversión del proyecto se la va a recuperar en 4.2, 5,6 y 6años de
acuerdo a las tasas de descuento.
ü Este proyecto además de presentar un beneficio económico, también
presenta beneficios ecológicos ya que con el uso de gas para generación
eléctrica se deja de emanar emisiones de CO2 a la atmósfera evitando así
la contaminación global.
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5.2

RECOMENDACIONES

ü Es necesario impulsar una cultura gasífera en nuestro país ya que el gas, a
lo largo de la historia hidrocarburífera ecuatoriana, se ha constituido en un
problema sin solución, sin observar los beneficios que puede brindar. Por
ello, es necesario crear conciencia y no desperdiciar un recurso
potencialmente aprovechable con las características de ser más limpio que
la gasolina y diesel, desde el punto de vista ambiental, y más económico ya
que se deja de utilizar el diesel para generar energía eléctrica.
ü Hacer una inspección técnica a las facilidades de producción del Bloque “T”
y dependiendo de los resultados de ésta se deberá reemplazar o reparar
las tuberías, tanques, separadores, compresores, etc., estas acciones
garantizarán el tratamiento óptimo, confiable y seguro de la generación
eléctrica en este Bloque.
ü Realizar análisis cromatográficos para el gas producido en los dos campos
ya que con las campañas de perforación las características del gas pueden
cambiar, es decir, habrá mayor producción de gas y por ende los
porcentajes de elementos en el gas van a cambiar.
ü Se recomienda realizar este proyecto de generación eléctrica ya que de
acuerdo con los tres escenarios el proyecto siempre va a ser rentable y
además se va a poder recuperar la inversión en menos tiempo que la
culminación del contrato de Repsol YPF con el Estado.
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GLOSARIO
API: Sigla de American Petroleum Institute, que es una asociación estadounidense
de la industria petrolera, que patrocina una división de la producción petrolera en
la ciudad de Dallas, Texas.
Amortizar: Pérdida del valor de una parte de un activo financiero mediante su
pago o anulación.
Arenisca: Roca de origen sedimentario de origen detrítico formada por granos de
cuarzo.
Barril (bbl): Una medida estándar para el aceite y para los productos del aceite.
Un barril = 35 galones imperiales, 42 galones US, ó 159 litros.
BSW: Porcentaje de agua y sedimentos asociados a la corriente de flujo de
petróleo en un ducto.
Características geológicas: Características dadas por la tierra y los fenómenos
que en ella suceden.
Características litológicas: Características de las rocas, especialmente del tipo y
tamaño del grano, así como también del cemento.
Compresor: Máquina que incrementa la presión o la velocidad del gas con vista a
su transporte o almacenamiento.
Cromatografía: Método físico de separación de mezclas en una columna
absorbente en un sistema fluyente.
Cuenca sedimentaria: Área de corteza terrestre que puede abarcar extensas
regiones que han sufrido hundimientos donde se acumulan importantes depósitos
de rocas sedimentarias en capas superpuestas que llegan a tener hasta más de
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10.000 metros de espesor. Bajo determinadas condiciones y por descomposición
de la materia orgánica se pueden generar hidrocarburos.
Estuario: Parte inferior de un valle fluvial que ha sido invadido por el mar
Facies: Conjunto de características petrográficos y paleontológicos que definen un
depósito o una roca.
Gas asociado al petróleo: Gas que se presenta en los yacimiento junto al
petróleo. Puede estar en el yacimiento como una capa libre, también mezclado
con el petróleo y presentarse como condensado formando una sola faz líquida con
él en determinadas condiciones de temperatura y presión.
El condensado se da en muchos yacimientos de la Provincia de Santa Cruz.
Gas natural: Gas que se presenta natural en el subsuelo y está constituido
principalmente por metano. El gas natural tiene varios componentes, siendo el
más abundante el metano (80%), que se usa en los consumos domiciliarios,
comerciales e industriales. Por su parte, el butano (2,5%) y el propano (6%) se
emplean como gas licuado provistos en distintos tipos de garrafas. El etano (7%)
es usado en la industria petroquímica como materia prima del etileno.
Grados API: La escala utilizada por el Instituto Americano del Petróleo para
expresar la gravedad específica de los aceites.
Gravedad específica: La relación de la densidad de una sustancia a determinada
temperatura con la densidad del agua a 4°C.
Hidrocarburo: Cualquier compuesto o mezcla de compuestos, sólido, líquido o
gas que contienen carbono e hidrógeno (como carbón, aceite crudo y gas natural)
Intercambiador de calor: Es un equipo utilizado para enfriar un fluido que está
más caliente de lo deseado, transfiriendo este calor a otro fluido que está frio y
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necesita ser calentado. La transferencia de calor se realiza a través de una pared
metálica o de un tubo que separa ambos fluidos.
Knock out drum: Son recipientes diseñados para separar corrientes con una alta
relación gas líquido. El líquido se encuentra en el gas en forma de neblina. Estas
unidades por lo general tienen poca capacidad para la retención de líquidos
Poder calórico: Cantidad de calor producido por la combustión completa de un
combustible.
Pozo: Denominación dada a la abertura producida por una perforación. Los pozos,
en el lenguaje administrativo, generalmente se designan por un conjunto de letras
y de cifras relativas a la denominación de los lugares en los que se encuentran y al
orden seguido para su realización.
Existen numerosos tipos de pozos, entre ellos de exploración, de avanzada y de
explotación.
Pozo abandonado: Pozo cuyas reservas accesibles están exhaustas.
Pozo cerrado: Pozo cuya producción está temporalmente suspendida para
realizar operaciones complementarias, en espera de reparación o en estudio del
comportamiento del mismo.
Pozo de inyección: Pozo a través del cual se inyecta agua para mantener la
presión de un yacimiento en la operación de recuperación secundaria.
Presión: El esfuerzo ejercido por un cuerpo sobre otro cuerpo, ya sea por peso
(gravedad) o mediante el uso de fuerza. Se le mide como fuerza entre área, tal
como newtons/metro2.
Presión crítica: La presión mínima requerida para licuar un gas a su temperatura
crítica.
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Presión absoluta: Esta es la presión manométrica más la presión atmosférica.
Presión atmosférica: El peso de la atmósfera sobre la superficie de la tierra. A
nivel del mar, esta es aproximadamente 1,013 bars. 101.300 Newtons/m 2, 14,7
lbs/pulg2 o 30 pulgadas de mercurio.
Presión de descarga en la cabeza del pozo (Pd):Presión necesaria para superar
la presión existente en la línea de flujo.
Procesamiento del gas. La separación del aceite y el gas, y la remoción de
impurezas y líquidos del gas natural.
Relación Gas/Petróleo: Volumen de gas producido simultáneamente por un pozo
con relación a cada metro cúbico de petróleo.
Reservas de hidrocarburos: Son los volúmenes de hidrocarburos que se pueden
extraer de un reservorio de manera rentable.
Reservas posibles: Estimado de reservas de aceite o gas en base a datos
geológicos o de ingeniería, de áreas no perforadas o no probadas.
Reservas probables: Reservas cuya presencia en una zona determinada están
claramente demostradas pero que las condiciones técnicas y económicas actuales
impiden extraerlas, ya sea por el alto costo de extracción o por la poca fluidez de
los petróleos.
Reservas probadas: Volúmenes de hidrocarburos recuperables de un yacimiento,
de una cuenca, de una provincia o de un país con tecnología disponible y las
condiciones económicas actuales.
Roca almacén: Roca permeable y porosa en la que se han concentrado
hidrocarburos.
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ANEXOS
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ANEXO

CAPÍTULO 2

Anexo No. 2.1

TOPES Y BASES DE LA ARENA M1 (Campo “A”)

Pozo
T-1
T-2
T-3
T-4
T-A-1
T-A-2-ST
T-A-3
T-A-6-P
T-A-7-P
T-B-1
T-B-2
T-B-3-P
Avg /
Total

Zona

Tope (ft)
TVD

M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C
M1C

7980,0
8134,2
8033,0
7954,0
7973,7
8016,6
7995,7
7968,9
8001,6
7992,0
7996,0
7974,2

M1C

Base (ft) Tope (ft) Base (ft)
Espesor de la
TVD
SSTVD SSTVD formación(ft) TVD
8068,5
8226,7
8126,5
8046,0
8069,8
8077,4
8094,8
8070,0
8088,6
8082,3
8086,3
8066,4

7251,3
7388,0
7306,0
7235,9
7241,7
7284,6
7264,0
7226,9
7259,6
7260,0
7263,0
7238,0

7339,8
7480,5
7399,5
7327,9
7337,8
7345,4
7363,2
7328,0
7346,6
7350,3
7353,4
7330,2

88,5
92,5
93,5
92,0
96,1
60,8
99,2
101,1
87,0
90,3
90,4
92,2
90,3
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Anexo No. 2.2
TOPES Y BASES DE LA ARENA T (Campo “A”)

Pozo

Zona

Tope (ft)
TVD

T
T
T
T
T
T
T
T
T

9102,0
9290,4
9146,6
9061,5
9124,0
9131,9
9183,5
9112,1
9137,0

T-1
T-2
T-3
T-4
T-A-1
T-A-2-ST
T-A-3
T-B-1
T-B-2
Avg /
Total

Base (ft) Tope (ft) Base (ft)
Espesor de la
TVD
SSTVD SSTVD formación(ft) TVD
9195,0
9377,0
9254,0
9167,0
9204,4
9214,1
9208,8
9218,3
9247,5

8373,3
8544,2
8419,3
8343,4
8392,0
8399,9
8451,5
8380,1
8405,0

8466,3
8630,8
8526,7
8448,9
8472,4
8482,1
8476,8
8486,3
8515,5

T

93,0
86,6
107,4
105,5
80,3
82,2
25,3
106,2
110,6
88,6

Anexo No. 2.3
TOPES Y BASES DE LA ARENA M1 (Campo “B”)

Pozo

Zona

T-SW-C-3
T-SW-C-5-P
T-SW-C-6-P
Avg / Total

M1C
M1C
M1C
M1C

Tope
(ft)
TVD
8158,5
8149,5
8131,1

Base
(ft)
TVD
8233,5
8237,5
8234,1

Tope (ft)
SSTVD

Base (ft)
SSTVD

7389,0
7380,0
7361,6

7464,0
7468,0
7464,6

Espesor de la
formación(ft)
TVD
75,0
88,0
103,0
88,7
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Anexo No. 2.4
MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “A”.

“M1”
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MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “A”.

“M1”
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Anexo No. 2.5

MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “A”

“T”
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MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “A”

“T”
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Anexo No. 2.6
MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “B”.

“M1”

127
MAPA

ESTRUCTURAL

EN

PROFUNDIDAD

DE

LA

ARENISCA

SUPERPUESTO EL MAPA NETO DE ARENA PARA EL CAMPO “B”.

“M1”
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Anexo No. 2.7
CORRELACIÓN DE STANDING Y KATZ:
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Anexo No. 2.8
PRONÓSTICO DE PRODUCCION DE GAS POR MES DESDE ENERO DEL
2012 HASTA DICIEMBRE DEL 2018
Ejemplo de cálculo para obtener el gas total del bloque “T”:

AÑO

OIL
BOPD

AGUA
BWPD

FLUID
BFPD

Gas Total
(GOR 101.5)
MPCS

Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

4.578
4.491
4.451
4.417
4.363
4.592
4.543
4.494
4.448
4.403
4.360
4.316
4.275
4.236
4.191
4.158
4.120
4.079
4.049
4.014
3.975
3.946
3.912
3.875

78.677
78.789
78.853
78.908
78.986
79.777
79.847
79.914
79.976
80.039
80.098
80.155
80.212
80.263
80.319
80.364
80.414
80.466
78.046
78.088
70.102
63.628
63.663
63.700

83.255
83.280
83.304
83.325
83.350
84.369
84.391
84.408
84.424
84.442
84.458
84.472
84.487
84.499
84.510
84.522
84.534
84.545
82.095
82.102
74.077
67.574
67.575
67.575

464,616
455,826
451,736
448,346
442,865
466,136
461,151
456,179
451,501
446,886
442,524
438,112
433,900
429,971
425,392
422,078
418,201
414,068
410,997
407,424
403,419
400,474
397,058
393,279
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Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17

3.846
3.816
3.781
3.755
3.723
3.689
3.664
3.634
3.602
3.577
3.549
3.518
3.494
3.467
3.438
3.415
3.389
3.633
3.603
3.570
3.536
3.428
3.398
3.366
3.339
3.311
3.280
3.255
3.227
3.045
3.022
2.996
2.969
2.947
2.922
2.897
2.875
2.852
2.828
2.808

63.729
63.761
63.794
63.820
63.851
63.884
63.907
63.937
63.965
63.987
64.015
64.043
64.063
64.088
64.114
64.135
64.158
64.910
64.935
64.963
64.994
65.019
65.044
58.268
58.289
58.313
58.338
58.358
58.381
54.124
42.826
42.846
42.865
34.478
34.494
34.512
34.523
34.539
34.556
34.567

67.576
67.577
67.576
67.575
67.574
67.573
67.571
67.571
67.567
67.565
67.564
67.561
67.557
67.554
67.552
67.550
67.546
68.543
68.538
68.533
68.530
68.448
68.442
61.634
61.629
61.624
61.619
61.613
61.608
57.169
45.848
45.842
45.835
37.425
37.416
37.409
37.399
37.391
37.384
37.375

390,417
387,305
383,809
381,097
377,911
374,462
371,846
368,836
365,583
363,081
360,194
357,042
354,600
351,874
348,984
346,661
343,961
368,702
365,682
362,378
358,941
347,981
344,903
341,660
338,941
336,024
332,948
330,384
327,558
309,104
306,739
304,081
301,392
299,140
296,612
294,023
291,849
289,469
287,025
284,972
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May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18

2.785
2.713
2.695
2.596
2.574
2.557
2.538
2.518
2.502
2.485
2.466
2.449
2.433
2.415
2.399
2.383
2.363
2.347
2.333
2.316

34.583
33.646
33.655
33.668
30.970
30.978
30.989
31.000
31.007
23.458
23.468
23.475
23.482
23.489
23.497
23.503
23.513
23.520
23.524
23.533

37.367
36.359
36.351
36.264
33.544
33.535
33.527
33.518
33.509
25.943
25.933
25.924
25.914
25.904
25.896
25.885
25.876
25.867
25.858
25.849

282,633
275,418
273,584
263,489
261,251
259,541
257,649
255,573
253,912
252,232
250,266
248,582
246,927
245,078
243,450
241,830
239,842
238,267
236,822
235,089
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CAPÍTULO 3
Anexo No. 3.1
CROMATOGRAFIA GASEOSA DEL BLOQUE “T”

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

AÑOS

Anexo No. 4.1

2360000

1.570.000
790.000
741.433
1.363.142
1.134.321
1.165.182
1.041.574
902.489
806.143
7154283

INVERSIONES INGRESO
25.500
52.275
53.582
54.921
56.294
57.702
59.144
60.623
420042

0 (1.570.000)
160.614 (261.455)
321.366
988.194
243.802
835.598
253.739
855.148
211.609
772.263
164.251
679.093
131.284
614.236
1.486.664 2.913.077

ACU. DE
FLUJO

(1.570.000) (1.570.000)
(261.455) (1.831.455)
787.782 (1.043.673)
594.762
(448.911)
543.462
94.551
438.203
532.754
344.050
876.804
277.849
1.154.653

OPERACIÓN Y
FLUJO DE
FLUJO
IMPUESTOS
MANTENIMIENTO
CAJA
DESCONTADO

PRIMER ESCENARIO

CAPÍTULO 4

ANEXO
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

AÑOS

Anexo No. 4.2

2360000

1.570.000
790.000
741.433
1.363.142
1.134.321
1.165.182
1.041.574
902.489
806.143
7154283

INVERSIONES INGRESO
25.500
52.275
53.582
54.921
56.294
57.702
59.144
60.623
420042

0 (1.570.000)
160.614 (261.455)
321.366
988.194
243.802
835.598
253.739
855.148
211.609
772.263
164.251
679.093
131.284
614.236
1.486.664 2.913.077

ACU. DE
FLUJO

(1.570.000) (1.570.000)
(261.455) (1.831.455)
709.706 (1.121.749)
508.571
(613.179)
441.076
(172.103)
337.563
165.460
251.558
417.018
192.824
609.842

OPERACIÓN Y
FLUJO DE
FLUJO
IMPUESTOS
MANTENIMIENTO
CAJA
DESCONTADO

SEGUNDO ESCENARIO
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

AÑOS

Anexo No. 4.3

2360000

1.570.000
790.000
741.433
1.363.142
1.134.321
1.165.182
1.041.574
902.489
806.143
7154283

INVERSIONES INGRESO
25.500
52.275
53.582
54.921
56.294
57.702
59.144
60.623
420042

0 -1.570.000
160.614 -261.455
321.366
988.194
243.802
835.598
253.739
855.148
211.609
772.263
164.251
679.093
131.284
614.236
1.486.664 2.913.077

-1.570.000
-261.455
632.444
427.826
350.269
253.055
178.020
128.815

OPERACIÓN Y
FLUJO
FLUJO
IMPUESTOS
MANTENIMIENTO
DE CAJA DESCONTADO

TERCER ESCENARIO

-1.570.000
-1.831.455
-1.199.011
-771.185
-420.916
-167.861
10.159
138.974

ACU. DE
FLUJO
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