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RESUMEN  

     El presente estudio implementa un modelo integrado de flujo de fluidos y geomecánica para 

analizar los resultados esperados de trabajos de fracturamiento hidráulico en los pozos del 

campo Lobo. Para tal objetivo se extrajo desde el modelo estático del reservorio U Principal: 

el poblamiento de facies, los modelos porosidad y permeabilidad. Fue necesaria la creación de 

un modelo de fluidos a partir de un análisis PVT, así como de un modelo de tipo de roca en 

donde se suscriben los parámetros de permeabilidades relativas. En la elaboración del modelo 

geomecánico se implementaron los esfuerzos de régimen de deformación de la roca (esfuerzo 

de sobrecarga, esfuerzo máximo horizontal y esfuerzo mínimo horizontal) dando como 

resultado una herramienta que evalúa la geometría de fracturas hidráulicas (largo y ancho de 

fractura) y la cual fue aplicada en el proceso de ajuste del histórico de producción en los pozos 

sometidos a trabajos de fracturamiento hidráulico. Además, se analizaron estrategias de 

producción hasta el año 2030 implementando fracturas con los parámetros definidos por el 

modelo geomecánico e incluyendo estrategias de inyección de agua, dado que el reservorio se 

encuentra en fase de depleción.  
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ABSTRACT 

     The present study implements an integrated model of fluid flow and geomechanics to 

analyze the expected results of hydraulic fracturing works in the Lobo field wells. For this 

purpose, the facies population, the porosity and permeability models were extracted from the 

static model of the U Main reservoir. It was necessary to create a fluid model from a PVT 

analysis, as well as a rock type model where the parameters of relative permeabilities are 

subscribed. For the development of the geomechanical model was necessary to implement the 

strains of rock deformation regime (overburden stress, maximum horizontal stress and 

minimum horizontal stress) resulting in a tool that evaluates the geometry of hydraulic fractures 

(throughout fracture) and which was applied in the process of adjusting the production history 

in the wells subjected to hydraulic fracturing works. In addition, production strategies were 

analyzed up to the year 2030 by implementing fractures with the parameters defined by the 

geomechanical model and including water injection strategies, given that the reservoir is in the 

depletion phase. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Generalidades 

          En la Cuenca Oriente, el historial de producción refleja que la extracción de 

hidrocarburos se ha realizado mayoritariamente en yacimientos convencionales, que han tenido 

un bajo grado de dificultad para su producción, con el paso de los años y la declinación natural 

de estos yacimientos, se ha tenido que ampliar la perspectiva y buscar nuevos potenciales en 

formaciones con algunas restricciones y desafíos técnicos en su producción, uno de estos casos 

se identifica en yacimientos con bajas permeabilidades con una cantidad importante de 

reservas.  

     La producción del campo Lobo se inició en mayo del año de 1994 con el pozo Lobo-01 

completado en la arenisca U Principal con una producción estabilizada de 1200 BPPD, 

posteriormente se perforaron 6 pozos más que producen del mismo horizonte a excepción del 

pozo Lobo-04 el cual fue completado en Basal Tena. El campo Lobo posee reservas de petróleo 

de alrededor de 31 MMBls según el estudio de Sierra, Terán, León, Morales, & Bastidas 

(2015), pero su desarrollo ha sido limitado por la calidad de su principal reservorio productor 

(Arenisca U Principal) que tiene permeabilidades de 120 a 240 mD y porosidades de 10 a 15%. 

En el campo se ha realizado intervenciones a los pozos y estimulaciones hidráulicas que han 

permitido la producción actual del campo de alrededor de 1000 BPPD, según los datos de 

producción a la fecha de inicio del estudio. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Enunciado del problema 

     Realizar un estudio integrado de simulación matemática de flujo de fluidos y geomecánica 

para la evaluación y pronóstico de fracturas hidráulicas en el campo Lobo. 

 

1.2.2. Descripción del problema  

     El campo Lobo no cuenta con un modelo dinámico de flujo de fluidos que permita optimizar 

la estrategia de producción en arenas, como la arenisca U Principal que tiene buen potencial, 

pero con bajas permeabilidades. Esto derivó en un plan de desarrollo limitado del campo, en el 

cual no se refleja el comportamiento del yacimiento a lo largo del tiempo y cuáles serían los 
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trabajos más adecuados de intervención en los pozos, para mantener y mejorar la producción 

del campo. 

     Como medida correctiva al escenario de baja producción se implementó la técnica de 

fracturamiento hidráulico en dos pozos, sin embargo, una de las fracturas no reflejó buenos 

resultados, debido en gran parte a la falta de un modelo integrado de flujo de fluidos y 

geomecánica del campo que simule el yacimiento a intervenir y que permita un diseño óptimo 

del fracturamiento para obtener mejores resultados.  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General:  

     Realizar un estudio integrado de simulación matemática de flujo de fluidos y geomecánica 

para la evaluación y pronóstico de fracturas hidráulicas en el campo Lobo. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

• Recopilar la información disponible del campo en estudio. 

• Validar la información de registros eléctricos, núcleos, pruebas de presión, parámetros 

petrofísicos, análisis PVT y modelo estático del campo Lobo. 

• Realizar un ajuste histórico del comportamiento de la producción del campo y la influencia 

de las fracturas en el mismo. 

• Proponer una estrategia de optimización para la explotación del campo, tomando en cuenta 

la factibilidad de las fracturas, basado en el modelo de simulación integrado. 

 

1.4. Justificación e importancia  

     La realización del presente trabajo permite contar con un modelo dinámico de fluidos y 

tener un conocimiento aproximado del comportamiento futuro del yacimiento sujeto a 

diferentes escenarios de producción. En el modelo se puede identificar claramente la depleción 

del campo, y como los pozos perforados pueden aportar a la producción de fluidos. Además, 

de prever posibles problemas, lo cual ayuda a la comprensión operativa del campo para 

proponer trabajos de intervención que mantengan o mejoren la producción del campo con una 

mirada integral del reservorio. 

     Integrar los parámetros geomecánicos de la roca permite realizar un modelamiento de las 

fracturas, del cual, se puede obtener una geometría de fractura y al conocer las direcciones de 
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los esfuerzos, se puede identificar cualitativa y cuantitativamente la apertura de la fractura y su 

dirección de propagación. 

     Un modelo integrado de flujo de fluidos y geomecánica del yacimiento permite modelar el 

comportamiento de los fracturamientos anteriores y ajustarlo a la producción de los pozos, con 

lo cual se podrá proponer fracturas en el reservorio que demuestren el funcionamiento efectivo 

de la estimulación. 

     El modelamiento propuesto permitirá llevar a cabo las acciones adecuadas para evitar la 

disminución de la producción a tasas no rentables que deriven en el cierre temprano de los 

pozos. 

 

1.5. Factibilidad y accesibilidad 

1.5.1. Factibilidad 

     El presente proyecto de investigación es factible al contar con el talento humano de los 

estudiantes, el apoyo técnico del tutor y revisores del estudio técnico, poseer el soporte 

profesional del área de geología e ingeniería de reservorios del activo Oso-Yuralpa de la 

empresa Petroamazonas EP, además de poseer el software específico para las simulaciones con 

licencias autorizadas. 

1.5.2. Accesibilidad 

     Mediante el convenio macro vigente de cooperación técnico-científica de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minería, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador 

con PETROAMAZONAS EP, se brinda a los investigadores las facilidades para recopilar y 

procesar toda la información disponible en las bases de datos de la empresa. 

 

1.6. Entorno del estudio 

1.6.1. Marco Institucional 

     La Universidad Central del Ecuador en su calidad de institución de formación académica 

superior pone a disposición la carrera de Ingeniería de Petróleos dictada en la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental cuyo objetivo es integrar a la sociedad 

profesionales de excelente calidad y con valores éticos para el desarrollo de las actividades 

hidrocarburíferas del Ecuador. 
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     Petroamazonas EP, es una empresa pública ecuatoriana encargada de las actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos en la Cuenca Oriente y en la Región Litoral, cuyo 

objetivo es el desarrollo de este recurso natural no renovable con responsabilidad social y 

ambiental, mediante practicas eficientes sustentables y seguras para apoyar al impulso 

energético del Ecuador. 

1.6.2. Marco Ético 

     Con base en la optimización de recursos se ha propuesto el estudio de simulación 

matemática para la evaluación de un fracturamiento hidráulico en la arena U Principal del 

Campo Lobo, el cual se realiza con el debido profesionalismo que involucra la aplicación de 

normas técnicas que avalen los resultados, normas ambientales vigentes, así como 

confidencialidad de la información para su correcto uso por parte de los investigadores y la 

empresa auspiciante. 

1.6.3. Marco Legal 

     El presente trabajo de titulación cumple con las siguientes normativas vigentes para la 

obtención del título de tercer nivel: 

• Guía Operativa Unidad De Titulación Especial Para Carreras y Programas de la 

Universidad Central Del Ecuador 

• Reglamento de Régimen Académico 

• Convenio Marco Cooperación Técnica-Científica suscrito entre Petroamazonas EP y 

la Universidad Central del Ecuador – Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental. 

• Art. 144 y 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1.Marco referencial Campo Lobo 

2.1.1. Ubicación Geográfica 

     El campo Lobo está localizado en el noreste del Bloque 7. Es un anticlinal asimétrico con 

una dirección noreste –suroeste, de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de superficie, 

por lo que se define como un campo pequeño. 

 

Figura 1: Ubicación Campo Lobo 

Fuente: Petroamazonas EP 

 

 

2.1.2. Reseña Histórica  

El campo Lobo, fue descubierto por la empresa British Petroleum (BP), en el año de 1989. 

En 1990 esta empresa se retiró y asumió las operaciones Oryx Ecuador Energy. Posteriormente, 

en el año 1998 esta compañía transfirió sus acciones a Kerr MacGee, la que a su vez en el año 

2001 cedió sus acciones a Perenco-OMV que en el 2004 quedaría sólo como Perenco Ecuador 

Ltd., en el año 2010 después de disputas legales la operación del bloque 7 paso a cargo de la 

empresa Petroamazonas EP, actual operadora del campo. (Sierra, Terán, León, Morales, & 

Bastidas, 2015) 
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El primer pozo perforado fue Lobo-01 en 1994, del cual se extrajo 451 barriles de petróleo 

de 20.5 °API de la arena Napo U en las pruebas iniciales. Este pozo estuvo en producción hasta 

el año 1999. En el año de 1995 se perforó el pozo Lobo-02, del cual se produjo 204 barriles de 

petróleo con un API de 19.3 de Napo U en sus pruebas iniciales, pero su producción decayó 

rápidamente y después de dos años de producción el pozo fue cerrado, hasta que en el año 2007 

se lo convirtió en pozo inyector, esta operación de inyección estuvo en funcionamiento hasta 

septiembre del año 2017, donde el pozo fue cerrado indefinidamente . El pozo Lobo-03 fue 

perforado en el año 2000, del cual se recupera petróleo de la arena U Principal hasta la 

actualidad. El pozo Lobo-04 se perforo en el 2000, en este pozo el horizonte productor fue 

Basal Tena. Los pozos Lobo-05, Lobo-06 y Lobo-07 fueron perforados en el año 2006, con la 

arena U Principal como horizonte productor, de los cuales los dos últimos continúan en 

producción con un promedio de 330 barriles de petróleo cada uno. 

 

2.1.3. Geología 

El campo Lobo, como parte del Bloque 7 tiene interés geológico en la sección cretácica 

que comprende la Formación Napo. Los yacimientos principales corresponden a los intervalos 

de la arena Napo U: U Principal y U Superior. Además, en el campo el pozo Lobo-04 produjo 

de Basal Tena.  

A continuación, se indican los mapas estructurales de los horizontes productores, los cuales 

fueron realizados como parte del desarrollo del modelo estático en el año 2015, con base en la 

Caliza A por ser el horizonte reflector identificado en la sísmica y los mapas isócoros diseñados 

con los topes y bases de la arena reconocidos en los registros eléctricos. 
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Figura 2: Mapa Estructural Tope Basal Tena 

Fuente: Bloque 7, Desarrollo y Producción en la Nueva era Petrolera (Sierra et al.,2015) 
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Figura 3: Mapa Estructural Tope U Superior 

Fuente: Bloque 7, Desarrollo y Producción en la Nueva era Petrolera (Sierra et al.,2015) 
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Figura 4: Mapa Estructural Tope U Principal 

Fuente: Bloque 7, Desarrollo y Producción en la Nueva era Petrolera (Sierra et al.,2015) 
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2.1.4. Análisis sedimentológico y estratigráfico 

El activo del Bloque 7 cuenta con un modelo sedimentológico y estratigráfico elaborado 

por Vallejo y Gaibor (2013), en el cual se estudian los núcleos (en el campo Lobo se dispone 

del núcleo del pozo Lobo-01), topes estratigráficos, registros eléctricos de los pozos, perfiles 

estratigráficos y mapas de facies. 

Las facies y litotipos identificados son los siguientes: 

 

Figura 5: Facies y litotipos Bloque 7 

Fuente: Modelo sedimentológico y estructural (Vallejo y Gaibor, 2013) 

 

La secuencia de depositación en el campo hacia el tope de Hollín Superior, T Superior, U 

Superior cambia de influencia mareal a un ambiente de depositación de plataforma somera, 

con un deterioro en la calidad del reservorio debido a la presencia de glauconita, siderita, 

fosfatos e intercalaciones de arcilla. (Vallejo & Gaibor, 2013) 

La depositación de las arenas reservorio estuvo controlada por variaciones del nivel relativo 

del mar al inicio de cada ciclo sedimentario y la mayor parte de estas arenas fueron depositadas 

durante transgresiones. (Vallejo & Gaibor, 2013) 
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2.1.4.1.Ambientes Sedimentarios 

 

Estuarios dominados por mareas 

Se han definido facies similares a las de estuario dominado por marea para U Principal. Un 

sistema transgresivo dominado por mareas es una zona donde un río se junta con el mar y 

en donde predominan la acción de las mareas sobre los efectos de la descarga continental. 

Se diferencia tres zonas principales en ambientes de estuarios: planicie lodosa, 

barras/canales mareales y planicies arenosas. (Vallejo & Gaibor, 2013) 

 

Figura 6: Bahía estuarina 

Fuente: Nichols,2009. 

 

Plataforma clástica somera 

Ambientes de plataforma clástica somera han sido definidos para las Areniscas Basal Tena, 

y U Superior. La plataforma clástica somera puede ser dividida en cuatro zonas: foreshore, 

shoreface, transición y plataforma. 

La zona de foreshore, corresponde a arenas finas laminadas que se depositan entre el nivel 

de marea alta y el nivel de marea baja. 

La zona de shoreface, son depósitos arenosos de grano fino a grueso grano crecientes, con 

estratificación cruzada hacia el tope y puede presentar estructuras de tormenta a la base y 

bioturbación.  

La zona de transición es una intercalación de arenas finas y lutitas, puede presentar 

bioturbación. Esta zona se encuentra entre el nivel de olas de buen tiempo y el nivel de olas 

de tormenta. 

La plataforma, comprende una serie de lutitas que pueden presentar bajo grado de 

bioturbación al tope y laminación paralela. Se considera depósitos de plataforma a todos 

aquellos sedimentos depositados bajo el nivel de olas de tormenta. (Vallejo & Gaibor, 

2013) 
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Figura 7: Ambiente de Plataforma 

Fuente: Clifton, 2006 

 

2.2.Modelo Estático 

Se refiere al modelo que reúne todas las características geológicas del yacimiento, se utiliza 

para cuantificar características dentro del volumen del subsuelo que son relativamente estables 

durante largos períodos de tiempo y pueden, por consiguiente, considerarse estáticas. Estos 

atributos incluyen el modelado de la forma estructural y los espesores de las formaciones dentro 

del volumen del subsuelo, junto con sus litologías y las distribuciones de sus parámetros 

petrofísicos. (Cerón, 2016) 

 

2.2.1.  Parámetros petrofísicos 

Son medidas de las propiedades de la roca, para determinar la calidad de reservorio y 

determinar su posible idoneidad para producir. Estas propiedades se determinan a partir de 

varias fuentes de información, como medidas directas de núcleos, información obtenida a partir 

de registros eléctricos, sísmica, análisis PVT, etc. A continuación, se indican los parámetros de 

mayor interés: 
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2.2.1.1.Porosidad 

Es la medida de la capacidad de almacenamiento de una roca (volumen poral) que es capaz 

de mantener fluidos. Cuantitativamente, la porosidad es la relación del volumen poroso con 

respecto al volumen total de la roca. 

Se puede diferenciar dos tipos de porosidad:  

Porosidad absoluta, es definida como la relación entre el volumen poroso y el volumen total 

de la roca. 

ɸ𝑎𝑏𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 …….………….…….…ecuación 1 

 

Porosidad efectiva, es el porcentaje de poros interconectados con relación al volumen total 

de la roca. (Ahmed, 2001) 

ɸ𝑒𝑓𝑒𝑐 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  ………….….…ecuación 2 

 

2.2.1.2.Permeabilidad 

Es una medida de la facilidad con la que un fluido pasa a través de una roca, bajo 

condiciones de flujo no turbulento, y está en función del grado de interconexión entre los 

poros. La unidad práctica es el Darcy, la permeabilidad puede variar direccionalmente, 

debido a que los estratos en las zonas productoras se depositan en forma casi horizontal, la 

permeabilidad vertical es mucho menor que la permeabilidad paralela a los planos de las 

capas.  

Se puede diferenciar algunas clases de permeabilidad: 

Permeabilidad absoluta, es la permeabilidad de una roca cuando se encuentra saturada de 

un solo fluido. 

Permeabilidad efectiva, es la permeabilidad de la roca hacia un fluido cuando el medio se 

encuentra saturado por dos o más fluidos. 

Permeabilidad relativa, es la relación entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad 

absoluta de la roca referida a un fluido. (Nind, 1987) 

 

2.2.1.3. Saturación 

“Es la relación que expresa la cantidad de fluido que satura el medio poroso. Conocida 

dicha cantidad y la extensión del volumen poroso se puede determinar volumétricamente 

cuánto fluido existe en una roca.” (Escobar, 2012) 
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Es representado en forma decimal o porcentual y se representa con el símbolo S, el cual 

lleva un subíndice de acuerdo con el tipo de fluido que representa la saturación, sea petróleo 

(So), agua (Sw) o gas (Sg). La determinación de la saturación inicial de los fluidos en el 

reservorio es fundamental para estimar los hidrocarburos en sitio. También, el monitoreo 

de los cambios de saturación de los fluidos durante la producción ayuda a planificar trabajos 

de estimulación para mejorar los volúmenes de recuperación. (Sivila, 2016) 

 

2.2.2. Relación de volumen neto a volumen total 

Conocido por su nombre en inglés Net to Gross, es la relación de volumen con hidrocarburo 

frente al volumen total. Generalmente se define por un corte en la Permeabilidad o Porosidad. 

Su rango se encuentra de 0 a 1. Algunas veces se usa una definición diferente y representa el 

volumen de roca que puede producir hidrocarburos, esto significa que la roca tiene suficiente 

permeabilidad o saturación para producir hidrocarburos. (Crain, 2013) 

 

2.3. Modelo Dinámico 

Es un modelo que representa el comportamiento de los fluidos del reservorio y analiza la 

interacción dinámica roca-fluido del yacimiento; el propósito fundamental es desarrollar 

metodologías que permitan comprender de una manera integral como se desplazan los fluidos 

en el sistema poroso (roca). Tales parámetros servirán para alimentar los modelos de 

simulación numérica de yacimientos. (PVT, curvas de permeabilidad, presiones capilares, 

pruebas de presión, etc.). 

Las simulaciones detalladas de yacimiento (modelos dinámicos) que se basan en 

caracterizaciones de yacimiento desarrolladas con exactitud (modelos estáticos) pueden ser de 

gran valor para optimizar la producción de los pozos y la planificación del desarrollo del 

campo. (Cerón, 2016) 

 

2.3.1. Flujo de fluidos 

El comportamiento de los fluidos y su desplazamiento en el medio poroso se fundamenta 

en tres ecuaciones principales: la ley de Darcy, la ecuación de continuidad y la ecuación de 

difusividad.  
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2.3.1.1.Ley de Darcy 

Darcy en 1856 desarrollo una ecuación de flujo de fluidos que ha sido una de las principales 

herramientas de la ingeniería de petróleos. En un flujo lineal, incompresible, a través de un 

área conocida y un largo determinado, la ecuación se define: 

𝑣 = −
𝑘

𝑢

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 ……….…………………..…ecuación 3 

Donde:  v – velocidad aparente del fluido 

  k – contante de proporcionalidad (permeabilidad) 

  u – viscosidad 

  dP/dL – caída de presión por unidad de longitud 

La ley de Darcy se aplica solo en la región de flujo laminar. En flujo turbulento, que ocurre 

a altas velocidades, el gradiente de presión aumenta una rata mayor que la del flujo. 

(Ahmed, 2001). 

 

2.3.1.2.Ecuación de continuidad 

Es una forma de expresar la ley de conservación de la masa, la cual determina que la masa 

de un sistema permanece constante a la variación del tiempo. La ecuación de continuidad 

es un efecto de esta ley, establece que para un elemento del medio poroso la rapidez de 

crecimiento de la masa es igual al flujo neto de masa. (Bear, 1972) 

 

2.3.1.3.Ecuación de difusividad 

Es una ecuación fundamental para determinar la presión como función del tiempo y de la 

posición, tiene algunas limitaciones y asunciones en su aplicación como un medio 

isotrópico y homogéneo, espesor constante, flujo de una sola fase, flujo laminar y las 

propiedades la roca y fluido son independientes de la presión. Esta ecuación tiene algunas 

soluciones, pero todas son aproximaciones, sin embargo, es posible encontrar una solución 

general que dependerá de la geometría del medio poroso, del tipo de fluido y de las 

condiciones iniciales y de limite que se apliquen. (Ahmed, 2001) 

 

2.3.2. Caracterización de fluidos del reservorio 

Es un proceso en el cual se somete a una muestra de fluido del reservorio a distintas pruebas 

a varios niveles de presión y temperatura con el objetivo de determinar sus propiedades 

volumétricas tales como factor volumétrico del petróleo, relación de solubilidad, presión de 

burbuja (saturación), relación gas petróleo, etc. Los ensayos rutinarios que se aplican son: 
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expansión a composición constante, liberación (vaporización) diferencial, pruebas de 

separador. 

2.3.2.1.Expansión a composición constante (CCE) 

“Los experimentos de expansión a composición constante se realizan en condensados de 

gas o petróleo crudo para simular las relaciones presión-volumen de estos sistemas de 

hidrocarburos” (Ahmed, 2001). Este análisis permite determinar: 

• Presión de burbuja (saturación) 

• Coeficientes de compresibilidad isotérmica del fluido monofásico por encima de la 

presión de saturación 

• Factores de compresibilidad de la fase de gas 

• Volumen total de hidrocarburos en función de la presión 

El procedimiento experimental, como se presenta esquemáticamente en la figura, consiste 

en colocar una muestra de fluido de hidrocarburos (petróleo o gas) en una celda PVT a 

temperatura del reservorio y a una presión superior a la presión inicial del reservorio 

(Figura 8, Sección A). La presión se reduce en pasos a temperatura constante mediante la 

eliminación de mercurio de la celda, y el cambio en el volumen total de hidrocarburos VT 

se mide para cada decremento de presión. (Ahmed, 2001) 

 

Figura 8: Prueba de expansión a composición constante 

Fuente: Ahmed, 2001 
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2.3.2.2.Liberación (vaporización) diferencial (DL) 

En el proceso de liberación diferencial, el gas en solución que se libera de una muestra de 

petróleo durante un descenso de presión es eliminado continuamente del contacto con el 

petróleo, y antes de establecer el equilibrio con la fase líquida. Este tipo de liberación se 

caracteriza por una composición variable del sistema total de hidrocarburos. (Ahmed, 2001) 

Los resultados experimentales que se obtienen son: 

• Gas en solución (Relación de solubilidad) 

• Composición del gas liberado 

• Factor de compresibilidad del gas 

• Gravedad específica del gas 

• Densidad del petróleo residual en función de la presión 

El siguiente gráfico representa el experimento detallado. 

 

Figura 9: Prueba de liberación diferencial 

Fuente: Ahmed, 2001 

 

2.3.2.3.Pruebas de separador 

“Las pruebas de separador se realizan para determinar los cambios en el comportamiento 

volumétrico del fluido del yacimiento a medida que el fluido pasa a través del separador (o 

separadores) y luego al tanque de almacenamiento.” (Ahmed, 2001) 
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El objetivo principal es proveer la información fundamental para determinar las 

condiciones óptimas de separación del fluido en superficie. Además, cuando los resultados 

de la prueba se combinan debidamente con los datos de la prueba de liberación diferencial, 

proporcionan un medio para obtener los parámetros PVT (Bo, Rs y Bt) necesarios para los 

cálculos de ingeniería. 

2.3.3. Normalización y promedio de datos de permeabilidad relativa 

Cuando se realizan pruebas de permeabilidad relativa a distintos núcleos proveniente de 

una misma zona de interés, existe la posibilidad de que los resultados varíen dado que son 

tomados de lugares puntuales y no representan el área total del reservorio. Por ello las curvas 

de permeabilidad relativa deben ser normalizadas y así eliminar el efecto provocado por 

diferentes saturaciones de agua inicial y saturaciones críticas de petróleo, posteriormente se 

debe llevar a cabo la desnormalización de dichas curvas para ser asignadas a las distintas 

regiones del reservorio en base a la saturación crítica de fluido. 

Ahmed (2001) presenta la siguiente metodología aplicada simultáneamente para todos los 

datos de núcleos disponibles. 

Paso 1. Escoger varios valores de saturación de agua (Sw) iniciando en la saturación de 

agua connata (Swc), listar los valores correspondientes de permeabilidad relativa de petróleo 

(kro) y permeabilidad relativa de agua (krw). 

Paso 2. Calcular la saturación de agua normalizada (S*w) para cada permeabilidad relativa 

listada. 

S*w=
Sw−Swc

1−Swc−Soc
 ……………………….…ecuación 4 

Donde: Sw – saturación de agua 

  Soc – saturación crítica de petróleo 

  Swc – saturación connata de agua 

  S*w – saturación de agua normalizada 

Paso 3. Calcular la permeabilidad relativa normalizada del petróleo a distintas saturaciones 

de agua. 

k ∗ ro =
kro

kro(Swc)
  ………………….…….…ecuación 5 
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Donde:  kro –  permeabilidad relativa del petróleo a diferentes saturaciones de agua 

  (Sw) 

  kro(Swc) – permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata 

  (Swc) 

  k*ro – permeabilidad relativa del petróleo normalizada 

Paso 4. Calcular la permeabilidad relativa normalizada del agua. 

k ∗ rw =
krw

krw(Soc)
 ………………….…….…ecuación 6 

Donde: krw – permeabilidad relativa del agua 

  krw(Soc) – permeabilidad relativa del agua a la saturación crítica de petróleo 

  (Soc) 

  k*rw – permeabilidad relativa del agua normalizada 

Paso 5. Graficar en un plano cartesiano los valores de permeabilidades relativas de petróleo 

normalizadas tanto del agua como del petróleo vs la saturación de agua normalizada de todos 

los núcleos. Obtener las ecuaciones de las curvas mediante regresión lineal. 

Paso 6. Determinar la permeabilidad relativa normalizada promedio para el agua y petróleo 

en función de la saturación de agua normalizada mediante la selección de valores arbitrarios 

de S*w. 

(k ∗ ro)avg =
∑ (h×k×k∗ro)in

i=1

∑ (h×k)in
i=1

  ………………….…ecuación 7 

(k ∗ rw)avg =
∑ (h×k×k∗rw)in

i=1

∑ (h×k)in
i=1

 ………………….…ecuación 8 

Donde: n – número total de núcleos 

  hi – espesor de muestra 

  ki – permeabilidad absoluta de muestra 

Paso 7. El último paso consiste en la desnormalización de las curvas promedio. Para lo 

cual se realizan los siguientes cálculos. 
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Sw = S ∗ w(1 − Swc − Soc) + Swc   ………………ecuación 9 

(k̅ro)Swc =
∑ [h×k×(kro)Swc]in

i=1

∑ (h×k)in
i=1

 ……………………ecuación 10 

(k̅rw)Soc =
∑ [h×k×(krw)Soc]in

i=1

∑ (h×k)in
i=1

  ……………………ecuación 11 

kro = (k ∗ ro)avg × (k̅ro)Swc  ……………………ecuación 12 

krw = (k ∗ rw)avg × (k̅rw)Soc ……………………ecuación 13 

Donde:  (k̅ro)Swc – permeabilidad relativa promedio del petróleo a la saturación de agua 

  connata 

  (k̅rw)Soc – permeabilidad relativa promedio del agua a la saturación crítica de 

  petróleo 

  Sw – saturación de agua desnormalizada 

  kro – permeabilidad relativa del petróleo desnormalizada 

  krw – permeabilidad relativa del agua desnormalizada  

las propiedades desnormalizadas deben ser utilizadas para cálculos de ingeniería. 

 

2.3.4. Tipos de simuladores  

En la actualidad, existe una gran cantidad de simuladores de yacimientos, los cuales pueden 

clasificarse en función de las características que representan, el yacimiento en estudio o un 

proceso físico que se quiere reproducir. A continuación, se detallan en forma general algunos 

tipos de simulador: 

 

2.3.4.1.Simuladores de petróleo negro 

Los simuladores de petróleo negro consideran los cuatro mecanismos básicos en 

simulación de yacimientos de petróleo por agotamiento natural o mantenimiento de 

presión. Estos modelos isotérmicos aplican a yacimientos que contienen fases inmiscibles 

agua-petróleo-gas. Esta representación de los componentes del contenido de hidrocarburos 

presume una composición constante en las fases gas-petróleo, no volatilidad del petróleo 

en la fase gas y no solubilidad del gas y petróleo en agua.  

Todo simulador de petróleo negro debe considerar: 
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- La estructura del reservorio, las variaciones en los espesores y la ubicación de los 

pozos 

- La distribución areal y vertical de las porosidades y las permeabilidades 

- La comprensión de la roca y las propiedades de los fluidos dependientes de la presión 

- La disolución del gas dentro de la fase líquida 

- La liberación del gas desde la fase líquida 

- Las curvas de permeabilidad relativa y la interacción de las fuerzas capilares y 

gravitacionales 

- Flujo a través de los bordes del reservorio. (Cerón, 2016) 

 

2.3.4.2.Simuladores composicionales 

Los modelos composicionales se utilizan para simular procesos de recuperación para los 

cuales no son válidas las suposiciones hechas en un modelo de petróleo negro. En esta 

categoría se incluyen los yacimientos, de condensación retrograda y de petróleo volátil, 

cuya composición varía continuamente al existir pequeños cambios de presión y/o 

temperatura. 

Estos simuladores suponen que los fluidos contenidos en el yacimiento son una mezcla 

formada por n-componentes, las propiedades de las fases gas-petróleo y su equilibrio se 

calcula por medio de las ecuaciones de estado y de correlaciones que están en función de 

la presión, y composición. (Cerón, 2016) 

 

2.3.5. Ajuste histórico 

Para la validación de un modelo dinámico se debe realizar un ajuste histórico, el cual 

consiste en igualar en una proporción aceptable los resultados de la simulación con los mismos 

datos obtenidos a lo largo de la historia de producción del campo. Principalmente la 

información en la que debe encontrase una similitud es: 

• Producción de fluidos 

• Presión de fondo 

• Presión consolidada del campo 

• Inyección de fluidos 

Para lograr esto, generalmente es necesario hacer ajustes o cambios en algunos parámetros 

del yacimiento (geológicos o de fluidos). 
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Al encontrarse inconsistencias entre los resultados de la simulación y los datos reales, se 

deben modificar ciertos parámetros de la simulación para lograr un ajuste aceptable. Puede 

encontrase problemas con la porosidad, permeabilidad o saturación, propiedades de los fluidos; 

se debe comprobar la validez de los datos de permeabilidades relativas, buscar alguna falla en 

los datos de los pozos, sean sus completaciones, profundidades, etc. Todo esto para alcanzar 

un nivel de similitud que valide el modelo y que sea una representación matemática del 

yacimiento que permita predecir su comportamiento futuro sujeto a diferentes escenarios de 

explotación.  

 

2.3.6. Pronósticos de producción  

Una de las aplicaciones principales de la simulación y el modelamiento es la predicción o 

estimación del comportamiento del yacimiento a futuro, lo cual es de gran utilidad para predecir 

los resultados de trabajos propuestos, y conocer el posible impacto de estas operaciones en la 

producción del campo.  

Los modelos permiten conocer como aumentaría la producción de fluidos y apreciar los 

cambios para sustentar una toma de decisiones con una previsión de efectividad por operación. 

Con una representación matemática del yacimiento, al introducir nuevas variables o cambios 

en la explotación de los pozos, se puede visibilizar cambios en la producción o comportamiento 

de los fluidos en yacimiento, que puede llevar a trabajos con resultados positivos, con aumento 

de producción sin afectar las condiciones del reservorio. Al análisis técnico de las operaciones 

se suma el análisis financiero, en el cual se estudian los escenarios posibles y con indicadores 

económicos se pueda determinar la rentabilidad de los trabajos a proponer. 

 

2.4. Modelo Geomecánico 

2.4.1. Presión de poro 

La presión de poro es el potencial hidráulico escalar actuando dentro de un espacio poral 

interconectado en profundidad. Su valor es usualmente descrito en relación con la presión 

hidrostática, que es la presión asociada a una columna de agua desde la superficie hasta la 

profundidad de interés. La presión hidrostática incrementa 0.44 psi por pie en zonas de agua 

dulce. La presión de poro es un valor muy importante porque está relacionado con la presión 

de sobrecarga, una de las consideraciones más importantes en un trabajo de fracturamiento. 

(Zoback, 2007) 
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2.4.2. Presión de sobrecarga 

Conceptualmente la presión de sobrecarga es igual a la presión de poro de la capa superior 

de la formación estudiada. Es causada por el peso de las rocas que están sobre la formación. El 

peso total es la combinación del peso de la matriz de la roca y los fluidos en el espacio poral. 

(Holditch, 2006) 

En un área determinada, el gradiente de sobrecarga no es constante con la profundidad 

debido a las variaciones de densidad de la formación, por las variaciones en la litología y las 

densidades de los fluidos contenidos. Además, el grado de compactación y, por lo tanto, la 

densidad de formación aumenta con la profundidad debido al aumento de la sobrecarga. Por lo 

cual es muy importante la integración de registros de densidad para el cálculo de esta propiedad. 

(Zoback, 2007) 

 

2.4.3. Compresibilidad de la roca  

“Es definido como el cambio en volumen del espacio poral con respecto a un cambio en la 

presión de poro. La compresibilidad efectiva es afectada por la compresibilidad del fluido 

contenido en la formación”. (Lyons, 1996)  

El peso de la sobrecarga aplica una fuerza de compresión para el yacimiento. La presión en 

los espacios de poro de la roca normalmente no se acerca a la presión de sobrecarga. 

Suponiendo que el yacimiento está lo suficientemente consolidado, la presión de sobrecarga 

no se transmite a los fluidos en los espacios de poro. (Ahmed, 2001) 

 

2.4.4. Deformación de roca 

Al someterse una roca a una carga se puede tener un comportamiento similar a cualquier 

otro material con teorías como: elástico lineal, elástico no lineal, plástico, falla frágil, etc. 

Aunque en la mayoría de los casos el comportamiento análogo de la roca es mucho más 

complejo, debido a su naturaleza heterogénea y porosa. Para desarrollar modelos constitutivos 

realistas para la deformación de la roca es necesario comenzar con una discusión de los tipos 

de comportamiento mecánico que las rocas pueden exhibir. Por ejemplo, el tipo de 

comportamiento de tensión-deformación observado cuando las rocas están sujetas a cargas 

externas, el criterio de falla de Coulomb ampliamente utilizado, que supone que la falla está 

controlada solo por los esfuerzos máximos y mínimos principales, aunque, representa una 

simplificación del comportamiento real de la roca es extremadamente útil para comprender los 

efectos de tensión en la falla de la roca. Por lo que se analiza una variedad de respuestas que 
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puede tener una roca sometida a diferentes tipos de esfuerzos en una diversidad de condiciones. 

(Jaeger, Cook, & Zimmerman, 2007) 

 

2.4.5. Relación de Poisson 

Es definido como el negativo de la relación de la deformación transversal y la deformación 

longitudinal, bajo condiciones de esfuerzo uniaxial.  

𝑣 = −
𝜀2

𝜀1
………………………………ecuación 14 

Donde:   𝑣 – relación de Poisson 

  𝜀2 – deformación transversal 

  𝜀1 – deformación longitudinal 

La relación de Poisson se encuentra en el rango -1 < ν <0.5. Una relación negativa de 

Poisson implica que la extensión longitudinal va acompañada de una extensión transversal, en 

lugar de una contracción transversal. La relación de Poisson es usada para simplificar las 

ecuaciones de elasticidad. Puede ser estimado de datos de registros acústicos o de correlaciones 

basadas en la litología. (Jaeger, Cook, & Zimmerman, 2007) 

 

2.4.6. Módulo de Young 

El módulo de Young también conocido como módulo de elasticidad, “Es la medida de la 

elasticidad de un material es definido como la relación del esfuerzo con la tensión que resultan 

en una misma dirección”. (Jaeger, Cook, & Zimmerman, 2007) 

𝐸 =
𝜎1

𝜀1
 ………………………………ecuación 15 

Donde:  𝐸 − módulo de Young 

  𝜎1 − esfuerzo 

  𝜀1 − deformación 

El módulo elástico describe la capacidad de la deformación de la roca, o la rigidez de una 

roca. Para una roca de alto módulo elástico, es menos deformable (es decir rígido). La parte 

inicial de la curva completa tensión-deformación será empinada. Por un módulo elástico bajo 

(roca blanda), es más deformable, y la parte inicial de la curva completa tensión-deformación 

será suave. (Hudson & Harrison, 1997) 
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2.4.7. Constante de Biot 

Fue definido por Maurice Biot en 1957 como un factor que explica la deformación de un 

material poro-elástico a medida que cambia la presión de poro. Esta constante, también se 

conoce como factor de reducción, constante poro-elástica, factor α, o un factor β. La constante 

de Biot es una función compleja de varios parámetros que incluyen porosidad, permeabilidad, 

clasificación de grano y presiones de confinamiento. (Miskimis, Ramirez, & Graves, 2004) 

 

2.4.8. Esfuerzos in-situ 

Las formaciones subterráneas están confinadas bajo esfuerzos. En la siguiente figura se 

ilustran los esfuerzos locales sobre una formación.  

 

Figura 10: Esfuerzos compresivos 

Fuente: Petroleum Engineering Handbook, Holditch S. 

 

Los esfuerzos pueden ser divididos en tres esfuerzos principales. El esfuerzo vertical (𝜎1), 

el esfuerzo horizontal mínimo (𝜎2) y el esfuerzo horizontal máximo (𝜎3). Estos esfuerzos son 

normalmente compresivos, anisotrópicos y no homogéneos, lo que significa que los esfuerzos 

no son iguales y varían en magnitud según la dirección. La magnitud y la dirección de los 

esfuerzos principales son importantes porque ellos controlan la presión requerida para crear y 

propagar una fractura, la forma y extensión de la fractura, la dirección de la fractura y como 

los esfuerzos tienen influencia sobre el agente apuntalante en la producción. (Holditch, 2006) 

 

2.4.9. Estimación de parámetros geomecánicos 

Para realizar el cálculo de las propiedades mecánicas se puede realizar de algunas maneras, 

la primera opción es realizarla a partir de pruebas de laboratorio sobre las rocas, indirectamente 

se puede obtener los valores utilizando datos de registros eléctricos, otra opción es realizar un 

análisis geomecánico en la perforación o estimar estas propiedades con pruebas puntuales 
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como una prueba LOT o una prueba minifrac. A continuación, se señalan dos opciones de 

cálculo para los esfuerzos principales. 

 

2.4.9.1.Registros eléctricos 

Los registros eléctricos permiten obtener las propiedades mecánicas de la roca a través de 

correlaciones, en el flujo de trabajo para el cálculo se debe tener al menos dos registros 

puntuales: un registro de densidad y un registro sónico dipolar.  

 

Presión de sobrecarga 

La presión de sobrecarga de una formación se la puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝑆𝑣 = ∫ 𝜌(𝑧)𝑔𝑑𝑧 ≈  �̅�𝑔𝑧
𝑧

0
………………………ecuación 16 

 

Donde: Sv – presión de sobrecarga 

  ρ – densidad de la roca 

  g – aceleración ejercida por la gravedad 

  z – profundidad 

El dato de la densidad de la roca se la puede obtener directamente de registros de pozos de 

densidad. Para la obtención del esfuerzo vertical efectivo se efectúa el cálculo siguiente: 

𝜎𝑣 = 𝑆𝑣 − 𝑃𝑝……………..……………ecuación 17 

 

Donde: 𝜎𝑣 – esfuerzo vertical efectivo 

  Sv – presión de sobrecarga 

  Pp – presión de poro 

 

Esfuerzos horizontales 

Para el cálculo de los esfuerzos horizontales se puede utilizar varias correlaciones, 

fundamentado principalmente en la magnitud de los esfuerzos y el régimen de falla en la 

zona según la clasificación de Anderson (1951): 

 

Régimen 
Esfuerzo 

𝑆1 𝑆2 𝑆3 

Normal 𝑆𝑣 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 

De deslizamiento 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑉 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 
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Inversa 𝑆𝐻𝑚𝑎𝑛 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑆𝑣 

 

Tabla 1: Regímenes de falla 

Fuente: Zoback, 2007 

 

Una de las opciones más utilizadas es el cálculo de las propiedades mediante la teoría poro-

elástica, la cual es usada para estimar los esfuerzos horizontales.  

Como se detalla en la ecuación propuesta por (Higgins, Goodwin, Donald, Bratton, & 

Tracy, 2008) en una fractura vertical, los esfuerzos horizontales pueden ser estimados con: 

 

𝜎ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝛼𝑃𝑝 +
𝑣

1−𝑣
(𝜎𝑣 − 𝛼𝑃𝑝) +

𝐸

1−𝑣2
𝜀ℎ +

𝐸𝑣

1−𝑣2
𝜀𝐻………ecuación 18 

𝜎ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑃𝑝 +
𝑣

1−𝑣
(𝜎𝑣 − 𝛼𝑃𝑝) +

𝐸

1−𝑣2 𝜀𝐻 +
𝐸𝑣

1−𝑣2 𝜀ℎ ………ecuación 19 

 

Donde:  𝜎𝑚𝑖𝑛 – esfuerzo horizontal mínimo 

  𝜎𝑚𝑎𝑥 – esfuerzo horizontal máximo 

𝑣 – relación de Poisson 

𝜎𝑣 – esfuerzo de sobrecarga 

𝛼  – constante de Biot 

𝑃𝑝 – presión de poro 

𝜎𝑒𝑥𝑡 – esfuerzo tectónico 

𝐸 – módulo de Young 

𝜀𝐻 – deformación tectónica en dirección del esfuerzo horizontal máximo 

𝜀h – deformación tectónica en dirección del esfuerzo horizontal mínimo 

 

El tercer término es el estrés tectónico, que podría ser cero en áreas tectónicamente 

relajadas, pero puede ser importante en áreas tectónicamente activas. (Zoback, 2007) 

 

Otra correlación desarrollada para el cálculo del esfuerzo horizontal mínimo es la propuesta 

por Eaton (1969): 

𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 = (
𝑣

1−𝑣
) (𝑆𝑣 − 𝑃𝑝) + 𝑃𝑝………………ecuación 20 

  

Donde: 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 – esfuerzo horizontal mínimo 

𝑣 – relación de Poisson 

𝑃𝑝 – presión de poro 
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𝑆𝑣 – presión de sobrecarga 

 

En la teoría poro-elástica, se puede estimar los parámetros elásticos con las siguientes 

ecuaciones, fundamentadas en los datos de los registros de densidad y registros sónicos: 

 

Relación de Poisson: 

𝑣 =
𝑉𝑝

2−2𝑉𝑠
2

2(𝑉𝑝
2−𝑉𝑠

2)
 …………………………ecuación 21 

Donde:  𝑣 – relación de Poisson 

  𝑉𝑝 – velocidad de ondas compresionales 

𝑉𝑠 – velocidad de ondas de cizalla 

 

Módulo de Young: 

La ecuación fue desarrollada por (Goodman, 1989), en la que expresa el módulo de Young 

en base a las velocidades de onda: 

𝐸 = 𝜌𝑉𝑠
2 ∗ [

3𝑉𝑝
2−4𝑉𝑠

2

𝑉𝑝
2−𝑉𝑠

2 ]  ………………...…ecuación 22 

 

Donde: E – módulo de Young 

  𝑉𝑝 – velocidad de ondas compresionales 

  𝑉𝑠 – velocidad de ondas de cizalla 

 

 

Constante de Biot: 

Según Crain (2013), la constante de Biot se puede calcular con la siguiente relación:  

∝ = 1 −  (
1

𝑃𝐻𝐼
)

3

………………………ecuación 23 

 

Donde:  ∝ – constante de Biot 

  PHI – densidad de roca 

   

Una consideración importante en el cálculo de los parámetros elásticos es la corrección de 

los valores (dinámicos) encontrados por medio de registros a datos estáticos, para evitar las 

alteraciones causadas por las condiciones del yacimiento en la toma de registros. Al tener 

algunas variables involucradas, tener una relación exacta entre los parámetros dinámicos y 
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estáticos es muy complicada, pero se han desarrollado algunas correlaciones que permiten 

un aproximamiento entre las dos. Una de ellas, es la correlación desarrollada por (Eissa & 

Kazi, 1988), detallada en la siguiente ecuación: 

𝐸𝑠 = 0.74 𝐸𝑑 − 0.82  ……………………ecuación 24 

 

Donde: 𝐸𝑠 – módulo de Young - estático 

𝐸𝑑 – módulo de Young - dinámico 

 

2.4.9.2.Minifrac o leak-off test extendido 

Estas pruebas son de utilidad para estimar los esfuerzos presentes en la roca. Las pruebas 

de minifrac o microfrac, son realizadas con el propósito de medir los esfuerzos y evaluar 

posibles tratamientos, mientras que las pruebas de leak-off se realizan durante las 

operaciones de perforación. En una prueba se puede observar las siguientes etapas: 

 

 

Figura 11: Esquema de prueba mini-frac o XLOT 

Fuente: Gaarenstroom, Tromp et al. (1993) 

 

 

Una buena medida del esfuerzo principal menor se obtiene de la presión de cierre 

instantánea (ISIP) que se mide después de detener bruscamente el flujo en el pozo, porque 

desaparece cualquier presión asociada con la fricción debido a las pérdidas de presión por 
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viscosidad. En pruebas cuidadosamente realizadas de flujo constante, con un fluido de baja 

viscosidad y en las cuales la presión se mide continuamente, el LOP, FPP e ISIP tienen 

aproximadamente los mismos valores y pueden proporcionar redundancia e información 

confiable sobre la magnitud de S3. Si se usa un fluido de fractura viscoso el FPP aumentará 

debido a grandes pérdidas por fricción. En estos casos, la presión de cierre de la fractura 

(FCP) es una mejor medida de la menor tensión principal que el FPP o el ISIP.  (Haimson 

& Fairhurst, 1967) 

Para estimar el esfuerzo principal máximo se utiliza la ecuación propuesta por (Bredehoeft 

& al., 1976) en ambientes de elasticidad isotrópica lineal: 

 

𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 = 3 𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑏 (𝑇 = 0) −  𝑃𝑝…………….ecuación 25 

 

Donde:  𝑆𝐻𝑚𝑎𝑥 − esfuerzo principal mayor 

  𝑆ℎ𝑚𝑖𝑛 − esfuerzo principal menor 

  𝑃𝑏 (𝑇 = 0) − presión de ruptura después de crearse una fractura inicial 

  𝑃𝑝 − presión de poro 

 

2.4.10. Fracturamiento hidráulico 

El fracturamiento hidráulico mejora el flujo de hidrocarburos mediante la creación de 

fracturas en la formación, que conectan el yacimiento con el pozo. Una fractura hidráulica es 

una fractura inducida por presión, causada por la inyección de fluido en la formación objetivo. 

Es una operación en la que se prepara una mezcla especial para ser bombeada al pozo con una 

presión lo suficientemente alta como para causar que la formación se rompa, formando canales 

a través de los cuales puede fluir en el pozo. Los agentes de apuntalamiento son transportados 

en suspensión por el fluido en las fracturas. Cuando la presión se libera en la superficie, las 

fracturas parcialmente se cierran cerca de los apuntalantes, dejando canales para que el petróleo 

fluya a través del pozo. (Devold, 2006) 

 

2.4.11. Presión de fractura 

Es la fuerza por unidad de área necesaria para vencer la presión de formación y la 

resistencia de la roca. Esta presión generalmente es la suma de los esfuerzos in situ y la 

resistencia de tensión de la roca. Una vez que la formación se fractura, esta puede ser extendida 

a la presión llamada presión de propagación de fractura, la cual es igual a la suma de los 
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esfuerzos in situ, la caída neta de presión y la caída de presión en las cercanías del pozo. 

(Holditch, 2006) 

 

2.4.12. Orientación de fractura  

Una fractura hidráulica se propaga perpendicular al esfuerzo principal menor. En algunas 

formaciones someras, el esfuerzo principal menor es el esfuerzo de sobrecarga, donde la 

fractura sería horizontal. En cambio, en formaciones más profundas donde el esfuerzo principal 

menor es horizontal, la fractura hidráulica sería vertical. La orientación azimutal de la fractura 

vertical dependerá del azimut de los esfuerzos horizontales máximos y mínimos. (Zoback, 

2007) 

 

2.4.13. Opciones de modelo geomecánico 

En el simulador CMG se utilizan dos tipos de modelo geomecánico: 

2.4.13.1. Modelo de deformación plástica: 

El modelo de deformación plástica realiza un análisis del esfuerzo elastoplástico de los 

elementos finitos de la formación del yacimiento utilizando un conjunto determinado de 

condiciones de desplazamiento y tracción de límites. La teoría de plasticidad provee la 

descripción teórica de la relación entre los esfuerzos y deformaciones que inciden sobre un 

material que presenta una respuesta elastoplástica. El comportamiento posterior a la 

fluencia/deformación por tensión donde la deformación consiste en componentes tanto 

elásticos como plásticos, requiere relaciones adicionales para describir la fluencia plástica 

como los criterios de fluencia de Mohr-Coulomb y de Drucker-Prager. El comportamiento 

de carga y descarga cíclica a raíz de procesos cíclicos de inyección y producción puede 

modelarse. Durante el proceso de inyección, el estado de esfuerzo en una determinada 

ubicación puede alcanzar una condición de fluencia y comenzar a acumular deformaciones 

plásticas. La dilatación de cizallamiento es un componente de la dilatación volumétrica que 

se produce. Cuando se inicia la producción, el material puede ser descargado, lo que 

produce una disminución en el estado de esfuerzo desde la superficie de fluencia. Durante 

este período, el material puede perder algunas de las deformaciones elásticas reversibles. 

En el caso de la elasticidad no lineal, se puede permitir que el comportamiento de la roca 

obedezca a un modelo constitutivo hipoelástico o un modelo constitutivo hiperelástico. En 

el caso del modelo constitutivo hipoelástico, el coeficiente de Poisson se mantiene 

constante mientras que el módulo de volumen y el módulo de corte varían con el esfuerzo 
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efectivo medio. La ventaja principal de ambos modelos constitutivos en función del modelo 

elastoplástico consiste en la eficiencia de computación. Sin embargo, ambos modelos 

constitutivos elásticos no lineales solamente sirven para el comportamiento previo a una 

falla. A diferencia del modelo elastoplástico, una vez que se produce una falla de corte, los 

modelos elásticos no lineales no pueden predecir los fenómenos posteriores a la falla. En 

el módulo de geomecánica se resuelve el equilibrio de fuerzas de la formación y se calcula 

la dilatación/compresión volumétrica como resultado de la deformación tanto elástica como 

plástica. Los cambios de volumen de poro pueden producirse a raíz de la combinación de 

esfuerzos de compresión/tensión o de corte. Estos cambios de volumen de poro y los 

cambios conexos de las transmisibilidades se utilizan en el modelo de yacimientos para 

calcular la masa y el equilibrio energético del yacimiento. (CMG, 2017b) 

 

2.4.13.2. Modelo de descarga en el límite de un solo pozo 

El modelo de descarga en el límite está limitado al análisis de enmallado radial de eje 

simétrico donde el agujero de pozo está ubicado en el eje. El modelo realiza un análisis de 

elastoplasticidad según el modelo de deformación plástica. Además, se puede especificar 

el esfuerzo en el límite externo a ser descargado producto del movimiento de arena al 

agujero de pozo. Esta reducción del esfuerzo de compresión en el límite del pozo puede 

llevar a una falla de tensión adyacente a las perforaciones. Cabe mencionar que, durante el 

análisis de elementos finitos, los elementos finitos fallados permanecen en el modelo todo 

el tiempo. No se separan del modelo aun si los elementos fallados puedan contener fracturas 

de tensión y tener poca o ninguna resistencia. Además, el efecto de sacar los granos de 

arena de la matriz no se toma en cuenta, lo cual puede causar una descripción inadecuada 

de las condiciones en el límite de los elementos finitos que se encuentran adyacentes a los 

elementos fallados. (CMG, 2017b) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación es de tipo prospectivo, como consecuencia de los datos 

obtenidos de estudios geológicos, petrofísicos, de pruebas de presión y de producción, se 

realizará un modelo de simulación matemática predictivo sobre la aplicación de un diseño de 

fracturamiento hidráulico en el horizonte productor. 

Además, se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo. En el que se estudian todas las 

simulaciones y posibles resultados para ajustar la producción histórica para el modelo realizado 

y de esta manera plantear diversas estrategias de producción en el yacimiento estudiado.  

 

3.2.Universo y muestra 

El universo de estudio es el Campo Lobo con sus 7 pozos productores de las areniscas Basal 

Tena y U Principal. La muestra se tomó de 6 pozos productores en la arenisca U Principal, los 

cuales se utilizan para realizar el presente estudio. 

 

3.3.Instrumentos de recopilación y procesamiento de información. 

Los instrumentos que se utilizan para recopilar y procesar la información son programas 

específicos del área petrolera, proporcionados por CMG mediante el acuerdo de licencia 

estudiantil, perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. 
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3.4.Metodología de desarrollo 

 

 

Figura 12: Metodología de desarrollo
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3.5.Análisis de resultados 

El análisis de resultados se lo realiza con los datos obtenidos del modelo integrado de flujo 

de fluidos y geomecánica del yacimiento, al evaluar el ajuste de la producción del campo con 

la implementación de las fracturas hidráulicas. Además, se proponen distintos escenarios de 

producción, los cuales son evaluados mediante el volumen incremental de producción de 

petróleo respecto a un caso base. 
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CAPITULO IV: MODELO DE FLUJO DE FLUIDOS Y GEOMECÁNICO 

 

4.1. Validación de análisis PVT de petróleo 

Para la elaboración del modelo de fluido se cuenta con información de un análisis PVT 

proveniente del pozo LOBO-03 y que fue llevado a cabo en el 9 de marzo de 2000. Se tomaron 

2 muestras de petróleo crudo a condiciones de subsuelo y 2 muestras de gas a condiciones de 

separador, como se muestra en la tabla No. 2 

SEPARADOR DE GAS 

Número de cilindro 
Condiciones de muestreo 

psig °F 

1017-EA 40 80 

2157-EA 40 80 

FONDO DE POZO 

Número de cilindro 
Condiciones de muestreo 

psig °F 

1177-EA 2205 214 

1982-EA 2205 214 
 

Tabla 2: Muestras de fluidos del pozo 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 

 

La composición del gas se determinó por cromatografía rutinaria: 

  Cilindro No.2157 Cilindro No.1017 

Componente Mol % Mol % 

Sulfuro de hidrógeno 0 0 

Dióxido de carbono 3,31 3,42 

Nitrógeno 0,73 0,73 

Metano 70,92 71,48 

Etano 9,63 9,48 

Propano 9,16 8,95 

iso-Butano 1,93 1,87 

n-Butano 2,24 2,2 

iso-Pentano 0,69 0,56 

n-Pentano 0,43 0,35 

Hexanos 0,44 0,39 

Heptanos 0,37 0,34 

Octanos 0,14 0,17 

Nonanos 0,01 0,05 

Decanos 0 0,01 

Undecanos+ 0 0 

  

Total 100 100 
 

Tabla 3: Composición del gas liberado 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 
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Para llevar a cabo la prueba de expansión a composición constante, una porción del fluido 

del reservorio fue cargada a una celda de alta presión y llevada a la temperatura de reservorio, 

en donde se determinó una presión de burbuja (Pb) de 732 psi. 

 

 Presión 
Volumen relativo 

Densidad 
 psig g/cc 
 5000 0,9756 0,8798 
 4500 0,9782 0,8774 
 4000 0,9809 0,875 
 3500 0,9836 0,8726 
 3000 0,9863 0,8702 
 2500 0,989 0,8678 
 2000 0,9919 0,8653 
 1500 0,9948 0,8628 
 1000 0,998 0,86 
 900 0,9987 0,8594 
 800 0,9995 0,8588 

Pb 732 1 0,8583 
 729 1,001  

 715 1,0057  

 708 1,0081  

 704 1,0095  

 674 1,0209  

 626 1,0421  

 552 1,084  

 473 1,147  

 400 1,2319  

 338 1,3373  

 285 1,468  

 243 1,6152  

 202 1,8205  

 148 2,2652  

 125 2,567  

 108 2,8672  

 73 3,8714  

 

Tabla 4: Volumen relativo 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 

 

Durante la vaporización diferencial a la temperatura de reservorio, el fluido liberó un 

volumen de gas total de 122 pies cúbicos a 14.7 psia y 60℉ por barril de petróleo residual a 

60℉. El factor volumétrico resultante fue 1.122 barriles de fluido saturado por barril de 

petróleo residual a 60℉. La densidad del petróleo y las propiedades del gas fueron medidas en 

cada punto durante la depleción. 
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Presión 

Relación 

de 

solubilidad 

Factor 

volumétrico 

del petróleo 

Densidad 

del 

Petróleo 

Gravedad 

específica 

del gas 

Factor 

volumétrico 

del gas 

Factor de 

desviación 

del gas (Z) 

 (psi) (PCN/BN) (BY/BN) (g/cc) Aire=1 (PCY / PCN)   

 5000 122 1,0944 0,8798       

 4500 122 1,0976 0,8774       

 4000 122 1,1 0,875       

 3500 122 1,1032 0,8726       

 3000 122 1,1064 0,8702       

 2500 122 1,1092 0,8678       

 2000 122 1,1128 0,8653       

 1500 122 1,116 0,8628       

 1000 122 1,1192 0,86       

 900 122 1,12 0,8594       

 800 122 1,1208 0,8588       

Pb 732 122 1,122 0,8583       

 600 101 1,118 0,8584 0,723 0,029718729 0,95583253 

 500 84 1,114 0,8587 0,763 0,035603982 0,95882887 

 400 68 1,11 0,8594 0,813 0,044371821 0,96278574 

 300 53 1,105 0,8606 0,876 0,058797972 0,96816071 

 200 37 1,098 0,8625 0,96 0,086831133 0,97542948 

 100 21 1,089 0,866 1,085 0,164196656 0,98540801 

 0 0 1,066 0,8793 1,461 1,300152518 1 
 

Tabla 5: Liberación diferencial 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 

 

La viscosidad del fluido del reservorio fue medida en un amplio rango de presiones a la 

temperatura de fondo por medio de un viscosímetro de bola. Como resultado se obtuvo 

viscosidades que varían desde 7.07 cP a la presión de saturación hasta un máximo de 16.14 cP 

a la presión atmosférica. 

PRESIÓN 𝜇𝑜 

psig cP 

0 16,14 

100 12,49 

200 10,99 

300 9,88 

400 9 

500 8,28 

600 7,69 

732 7,07 

1000 7,33 
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1500 7,81 

2000 8,3 

2500 8,78 

3000 9,26 

3500 9,74 

4000 10,23 

4500 10,71 

5000 11,19 
 

Tabla 6: Viscosidad del petróleo a niveles de presión 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 

 

Una pequeña porción del fluido reservorio fue sometida a pruebas de separador de etapa 

simple para determinar el efecto de la presión del separador sobre la relación gas/petróleo 

(GOR), gravedad del petróleo a condiciones de tanque de almacenamiento y factor volumétrico 

del petróleo. 

Condiciones 

flash 

GOR 

Separador 

GOR 

Tanque 

Gravedad 

del 

petróleo 

al tanque 

@60 °F 

Factor 

volumétrico 

de petróleo 

@ 

Reservorio 

Factor 

volumétrico 

de petróleo 

@ 

Separador 

Gravedad 

específica 

del gas 

Densidad 

del 

petróleo 

psig F scf/bbl scf/bbl API    g/cc 

732 216       0,8583 

100 80 63 65   1,024 0,709 0,9182 

0 80 35 35 20,1 1,107 1,008 1,005 0,9252 
 

732 216       0,8584 

70 80 70 72   1,022 0,734 0,9176 

0 80 27 27 20,2 1,106 1,008 1,018 0,9248 
 

732 216       0,8597 

40 80 76 77   1,017 0,772 0,9218 

0 80 23 23 20,1 1,106 1,008 1,011 0,9251 
 

732 216       0,8589 

0 80 108 109 19,7 1,116 1,008 0,993 0,9276 
Tabla 7: Pruebas de separador 

Fuente: Análisis PVT – Lobo-03 

 

Las muestras de fluido tomadas para los análisis PVT se consideran representativas del 

petróleo original debido a que fueron tomadas por encima de la presión de burbuja, sin 

embargo, se deben realizar ensayos de validación para comprobar la consistencia entre los 
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análisis de vaporización diferencial, expansión a composición constante y pruebas de 

separador. El procedimiento es el siguiente: 

 

4.1.1. Verificación de las condiciones de recombinación. 

Para validar las muestras del separador, las condiciones de presión y temperatura de 

recombinación en el laboratorio deben mantener similitud con las condiciones del yacimiento. 

Temp. Yac.: 216 °F 
%Dif. = (Temp. Yac - Temp. Pba) / Temp. Yac. = 0 

Temp. Prueba: 216 °F 
 

Tabla 8: Condiciones de recombinación 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

Se obtuvo un margen de diferencia del cero por ciento, por lo tanto, las condiciones de 

muestreo son representativas del yacimiento. 

4.1.2. Consistencia de densidad 

La densidad del petróleo a presión de saturación obtenida en el análisis de vaporización 

diferencial debe ser igual o similar a la densidad calculada mediante los datos de las pruebas 

de separador. 

PRUEBA DE LIBERACION DIFERENCIAL 

 

𝛒𝐨𝐛𝐝 = 0,8583 
= densidad del petróleo saturado a Pb y T de la Prueba de 

liberación diferencial, g / cc 
 

PRUEBA DE SEPARADOR 

 

𝐁𝐨𝐛𝐟 = 1,1070 
= factor volumétrico del petróleo a la presión de burbujeo 

(flash), BY / BN 
 

Rs sep = 63,0 = relación gas-petróleo en solución en el separador, PCN / BN 

𝛄𝐠𝐬𝐞𝐩 = 0,7090 = gravedad específica del gas en el separador (aire = 1) 
 

Rs tan = 65,00 = relación gas-petróleo en solución en el tanque, PCN / BN 

𝛒𝐠𝐭𝐚𝐧 = 2,8040 = gravedad específica del gas separado en el tanque (aire = 1) 
 

º API tan = 20,10  

 



41 

𝛒𝐨𝐛𝐟 = 310,75 
= densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, 

lb / BY 

𝛒𝐨𝐛𝐟 = 0,8874 
= densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, 

g / cc 

%Dif. = (𝛒𝐨𝐛𝐝 − 𝛒𝐨𝐛𝐟) / 𝛒𝐨𝐛𝐝 =  3,39% 

 

Tabla 9: Consistencia de densidad 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

El margen de diferencia es menor al 5 %, por lo tanto, la densidad está validada como 

correcta. 

4.1.3. Prueba de la linealidad de la función “Y” 

Se considera válida la función “Y” cuando el gráfico (“Y” vs. Presión) presenta una 

tendencia lineal.  

P< Pb 
PRESION 

(psi) 
VOL. 

Relativo 
FUNCION 

"Y" 

73 3,8714 2,6169 

108 2,8672 2,7236 

125 2,5670 2,7728 

148 2,2652 2,8370 

202 1,8205 2,9808 

243 1,6152 3,0845 

285 1,4680 3,1869 

338 1,3373 3,3119 

400 1,2319 3,4523 

473 1,1470 3,6127 

552 1,0840 3,7813 

626 1,0421 3,9298 

674 1,0209 4,0295 

704 1,0095 4,1010 

708 1,0081 4,0999 

715 1,0057 4,0872 

729 1,0010 4,0339 
 

 

 

Como se observa en el gráfico, la función “Y” presenta una clara tendencia lineal por lo 

que se considera válida. 

y = 0.00223261x + 2.51669359
R² = 0.99434650

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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3.0
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4.5

0 200 400 600 800
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Funcion Y

Figura 12: Prueba de linealidad - Función Y 

 
Tabla 10: Prueba de linealidad - Función Y 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

Figura 13: Prueba de linealidad - Función Y 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 



42 

4.1.4. Verificación de balance de materia 

Esta prueba pretende verificar si la cantidad de gas disuelto obtenido de la vaporización 

diferencial (𝑅𝑠𝑒𝑥𝑝) es consistente con el gas disuelto proveniente del cálculo por balance de 

materia (𝑅𝑠𝑐𝑎𝑙). Temperatura de prueba: 216 °F 

Presion 

(psia) 

Rs Exp. 

(PCN/BN) 

Masa 

Pet. 

(g) 

Vol. 

Pet. en 

Celda 

(cc) 

Masa 

Gas 

Liber. 

(g) 

Masa 

de Gas 

Soluc. 

(g) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 
%Dif 

14,7 0 901,46 1000,0 0,000 0,000 0 0 0 

14,7 0 901,46 1025,2 41,61 0,000 0 0 0 

114,7 21 943,07 1089,0 3,95 41,61 131 131 84,03% 

214,7 37 947,03 1098,0 3,94 45,56 148 148 75,05% 

314,7 53 950,96 1105,0 2,97 49,50 167 167 68,30% 

414,7 68 953,93 1110,0 2,66 52,47 183 183 62,81% 

514,7 84 956,59 1114,0 3,10 55,13 198 198 57,57% 

614,7 101 959,69 1118,0 3,32 58,23 217 217 53,39% 

746,7 122 963,01 1122,0 0,00 61,55 238 238 48,72% 
 

Tabla 11: Balance de materia 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

Los porcentajes de diferencia son superiores al 5%, por lo tanto, no se puede considerar 

válida la prueba y debe ser descartada. 

4.1.5. Prueba de desigualdad 

Para esta validación se debe comprobar que el volumen de líquido en cada caída de presión 

debe ser menor al volumen de gas, de acuerdo con la siguiente condición: 

∆𝐵𝑜

∆𝑃
<

∆𝐵𝑔∆𝑅𝑠

∆𝑃
 

Presión 

(psi) 

∆𝑃 
(psi) 

Rs 

(PCN/BN) 

Bo 

(BY/BN) 

Bg 

(PCY/PCN) 
∆𝐵𝑜

∆𝑃⁄  
∆𝐵𝑔∆𝑅𝑠

∆𝑃
⁄  Observación 

732,0  122,0 1,1220 #N/A    

600,0 132,0 101,0 1,1180 0,0297187 0,0000303 0,0008420 CUMPLE 

500,0 100,0 84,0 1,1140 0,0356040 0,0000400 0,0010779 CUMPLE 

400,0 100,0 68,0 1,1100 0,0443718 0,0000400 0,0012644 CUMPLE 

300,0 100,0 53,0 1,1050 0,0587980 0,0000500 0,0015707 CUMPLE 

200,0 100,0 37,0 1,0980 0,0868311 0,0000700 0,0024743 CUMPLE 
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100,0 100,0 21,0 1,0890 0,1641967 0,0000900 0,0046788 CUMPLE 

0,0 100,0 0,0 1,0660 1,3001525 0,0002300 0,0486255 CUMPLE 

 

Tabla 12: Prueba de desigualdad 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

Según los resultados mostrados en la tabla, la prueba queda validada. 

4.1.6. Aplicación del PVT combinado para corrección de parámetros PVT de prueba 

diferencial 

Para cálculos de ingeniería se debe corregir los resultados obtenidos en laboratorio bajo 

condiciones de reservorio a condiciones de separador, lo cual deriva en la siguiente tabla con 

los resultados finales y que deben ser aplicados para la elaboración del modelo de fluidos. 

PRESION 

(lpca) 

Bo 

(BY/BN) 

Bt 

(BY/BN) 

Rs 

(PCN/BN) 
𝛾𝑜 Bg 𝛾𝑔 

14,7 1,0517 157,55 0,0 0,8793 1,30015 1,461 

114,7 1,0744 17,44 28,4 0,8660 0,16420 1,085 

214,7 1,0833 8,37 44,1 0,8625 0,08683 0,96 

314,7 1,0902 5,09 59,9 0,8606 0,05880 0,876 

414,7 1,0952 3,46 74,7 0,8594 0,04437 0,813 

514,7 1,0991 2,43 90,5 0,8587 0,03560 0,763 

614,7 1,1031 1,72 107,3 0,8584 0,02972 0,723 

746,7 1,1070 1,11 128,0 0,8583 #N/A #N/A 

814,7 1,1064 1,11 128,0 0,8588 #N/A #N/A 

914,7 1,1056 1,11 128,0 0,8594 #N/A #N/A 

1014,7 1,1048 1,10 128,0 0,8600 #N/A #N/A 

1514,7 1,1012 1,10 128,0 0,8628 #N/A #N/A 

2014,7 1,0980 1,10 128,0 0,8653 #N/A #N/A 

2514,7 1,0948 1,09 128,0 0,8678 #N/A #N/A 

3014,7 1,0918 1,09 128,0 0,8702 #N/A #N/A 

3514,7 1,0888 1,09 128,0 0,8726 #N/A #N/A 

4014,7 1,0859 1,09 128,0 0,8750 #N/A #N/A 

4514,7 1,0829 1,08 128,0 0,8774 #N/A #N/A 

5014,7 1,0800 1,08 128,0 0,8798 #N/A #N/A 

 

Tabla 13: Corrección de PVT a condiciones de separador 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 



44 

Para facilitar la observación del comportamiento de los distintos parámetros del fluido, a 

continuación, se presentan las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 14: Factor volumétrico del petróleo 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

 

Figura 15: Densidad del petróleo 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 
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Figura 16: Relación de solubilidad del petróleo 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 

 

 

Figura 17: Viscosidad del petróleo 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Validación de análisis PVT 
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4.2. Normalización de datos de permeabilidad relativa 

Para la elaboración del modelo de permeabilidades relativas se tomó como referencia la 

data disponible del campo vecino Coca – Payamino, tomada específicamente de 2 núcleos del 

pozo Payamino-15 en la arenisca U Principal en donde dichos núcleos fueron analizados 

mediante pruebas de susceptibilidad a la inundación de agua bajo condiciones de presión y 

temperatura de 3465 psi y 215 °F respectivamente.  

 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETRÓLEO 

Método Estado no Estable 

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3465 psi, Temperatura: 215 °F 
 

Núcleo No.: 1 

Profundidad, pies: 9058 

Permeabilidad Klinkenberg, mD: 1608 

Porosidad, fracción: 0,214 

Saturación Irreducible de Agua, fracción: 0,114 

Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, mD: 1002 
 

Sw krw kro 

fracción Vp fracción fracción 

0,114 0,0000 1,000 

0,308 0,0181 0,430 

0,381 0,0294 0,306 

0,461 0,0456 0,194 

0,508 0,0567 0,143 

0,548 0,0675 0,103 

0,581 0,0771 0,0732 

0,619 0,0893 0,0431 

0,657 0,102 0,0208 

0,687 0,113 0,0082 

0,708 0,121 0,0030 

0,735 0,132 --- 
 

Tabla 14: Permeabilidad relativa agua-petróleo NÚCLEO 1 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Análisis de núcleos Payamino-15 
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Figura 18: Permeabilidad relativa agua-petróleo NÚCLEO 1 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Análisis de núcleos Payamino-15 

 

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETRÓLEO 

Método Estado no Estable 

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3465 psi, Temperatura: 215 °F 

  

Núcleo No.: 2 

Profundidad, pies: 9064 

Permeabilidad Klinkenberg, mD: 931 

Porosidad, fracción: 0,198 

Saturación Irreducible de Agua, fracción: 0,124 

Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, mD: 612 

  

Sw krw kro 

fracción Vp fracción fracción 

0,124  0,0000   1,000   

0,391  0,0505   0,345   

0,463  0,0768   0,231   
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0,507  0,0924   0,157   

0,549  0,107    0,0958  

0,588  0,119    0,0525  

0,626  0,131    0,0245  

0,656  0,139    0,0109  

0,676  0,144    0,0050  

0,694  0,149    0,0019  

0,710  0,153   --- 
 

Tabla 15: Permeabilidad relativa agua-petróleo NÚCLEO 2 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Análisis de núcleos Payamino-15 

 

 

Figura 19: Permeabilidad relativa agua-petróleo NÚCLEO 2 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Análisis de núcleos Payamino-15 

 

Al disponer los resultados de permeabilidades relativas de 2 núcleos es necesario una 

normalización que permita obtener un promedio que sea representativo del reservorio, para lo 

cual se realiza procedimiento detallado el capítulo 2. Como primera instancia se obtiene las 
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tablas con los datos normalizados de ambos núcleos de Saturación de agua (S*w), 

Permeabilidad relativa del petróleo (k*ro) y Permeabilidad relativa del agua (k*rw) mediante 

la aplicación de las ecuaciones 4, 5 y 6 respectivamente. 

NÚCLEO 1 

Sw kro krw S*w k*ro k*rw 

0,114 1 0 0 1 0 

0,30836929 0,4295 0,0181 0,31299403 0,4295 0,13712121 

0,38073117 0,3055 0,0294 0,42951879 0,3055 0,22272727 

0,46144145 0,1941 0,0456 0,55948703 0,1941 0,34545455 

0,50773434 0,1428 0,0567 0,63403275 0,1428 0,42954545 

0,54797057 0,1029 0,0675 0,6988254 0,1029 0,51136364 

0,58089725 0,0732 0,0771 0,75184742 0,0732 0,58409091 

0,61944823 0,0431 0,0893 0,8139263 0,0431 0,67651515 

0,65749382 0,0208 0,1023 0,87519134 0,0208 0,775 

0,68737292 0,0082 0,1133 0,92330584 0,0082 0,85833333 

0,70771209 0,003 0,1211 0,95605811 0,003 0,91742424 

0,735 0 0,132 1 0 1 
 

Tabla 16: Normalización de Sw, kro y krw NÚCLEO 1 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 

 

NÚCLEO 2 

Sw kro krw S*w k*ro k*rw 

0,124 1 0 0 1 0 

0,39124378 0,3454 0,0505 0,45604741 0,3454 0,33006536 

0,46309963 0,2311 0,0768 0,57866831 0,2311 0,50196078 

0,50702704 0,1565 0,0924 0,65362975 0,1565 0,60392157 

0,5492329 0,0958 0,1067 0,72565341 0,0958 0,69738562 

0,58826115 0,0525 0,1191 0,79225452 0,0525 0,77843137 

0,62643973 0,0245 0,1306 0,85740568 0,0245 0,85359477 

0,65590251 0,0109 0,1389 0,90768346 0,0109 0,90784314 

0,67627492 0,005 0,1444 0,94244867 0,005 0,94379085 

0,69374928 0,0019 0,1489 0,9722684 0,0019 0,97320261 

0,71 0 0,153 1 0 1 
 

Tabla 17: Normalización de Sw, kro y krw NÚCLEO 2 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 

 

Para el siguiente paso es necesario graficar los valores normalizados de S*w, k*ro y k*rw 

previamente calculados, y así obtener las ecuaciones de las curvas mediante regresión para 

determinar las propiedades normalizadas promedio de permeabilidades relativas de petróleo y 

agua (k*ro(avg), k*rw(avg)) empleando las ecuaciones 7 y 8. 
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Figura 20: Regresiones de Sw, kro y krw normalizadas 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 

Regresiones: 

Núcleo 1: 

k*ro = 1,019(S*w)2 - 1,9955(S*w) + 0,9861 

k*rw = 0,1814(S*w)3 + 0,5851(S*w)2 + 0,2341(S*w) + 0,0001 

Núcleo 2: 

k*ro = 0,8175(S*w)2 - 1,8309(S*w) + 1,0032 

k*rw = -1,2614(S*w)3 + 2,3124(S*w)2 - 0,0551(S*w) - 0,0004 

 k*ro  k*rw  

Sw* Núcleo 1 Núcleo 2 k*ro(avg) Núcleo 1 Núcleo 2 k*rw(avg) 

0,1 0,79674 0,828285 0,80830691 0,0295424 0,0159526 0,02455929 

0,2 0,62776 0,66972 0,64314588 0,0717752 0,0709848 0,07148538 

0,3 0,47916 0,527505 0,49688713 0,1278868 0,1571282 0,13860903 

0,4 0,35094 0,40164 0,36953067 0,1989656 0,2668144 0,22384438 

0,5 0,2431 0,292125 0,26107648 0,2861 0,392475 0,32510556 

0,6 0,15564 0,19896 0,17152457 0,3903784 0,5265416 0,44030669 

0,7 0,08856 0,122145 0,10087494 0,5128892 0,6614458 0,5673619 

0,8 0,04186 0,06168 0,04912759 0,6547208 0,7896192 0,70418532 

0,9 0,01554 0,017565 0,01628253 0,8169616 0,9034934 0,84869106 

1 0 0 0 1 1 1 
 

Tabla 18: kro y krw normalizadas promedio 
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Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 

 

Como paso final se tiene la desnormalización de los datos promedio calculados, con el 

motivo de reflejar las condiciones actuales del reservorio. 

Sw* k*ro(avg) k*rw(avg) Sw kro krw 

0,1 0,808307 0,024559295 0,18 0,81 0,00 

0,2 0,643146 0,071485376 0,24 0,64 0,01 

0,3 0,496887 0,138609031 0,30 0,50 0,02 

0,4 0,369531 0,223844384 0,36 0,37 0,03 

0,5 0,261076 0,325105563 0,42 0,26 0,05 

0,6 0,171525 0,440306694 0,48 0,17 0,06 

0,7 0,100875 0,567361904 0,54 0,10 0,08 

0,8 0,049128 0,704185318 0,60 0,05 0,10 

0,9 0,016283 0,848691063 0,66 0,02 0,12 

1 0 1 0,72 0 0,14 
 

Tabla 19: kro y krw desnormalizadas 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 

 

 

Figura 21: kro y krw desnormalizadas 

Fuente: Hoja Excel de cálculo – Normalización de permeabilidades relativas 
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4.3. Modelo estático del campo Lobo 

4.3.1. Generalidades 

La construcción del modelo estático para el campo lobo se basa en la información geofísica, 

geológica, sedimentológica y petrofísica disponible. Para la cuenca Oriente los marcadores 

geológicos principales son la Caliza A y Caliza B, de donde se parte para interpretar los 

horizontes sísmicos y definir las diferentes formaciones y arenas productoras. Como resultado 

se obtuvo una malla con una resolución superficial de 75x75 m, 69 capas verticales y una 

resolución vertical promedio de 1.5 ft que modela los horizontes de Caliza A, Arena A, U 

Superior, U Principal y Lutita Napo con sus respectivos modelos (estructural, sedimentológico, 

de facies y petrofísico). 

4.3.2. Modelo sedimentario 

Para la construcción del modelo sedimentario se tomó como referencia al estudio “Modelo 

sedimentológico y estratigráfico del Bloque 7” (Vallejo & Gaibor, 2013) y de acuerdo con el 

cual: 

4.3.2.1.U Superior 

Fue depositada en un ambiente marino de plataforma externa o shoreface con dirección E-

O, en donde predominan arenas glauconíticas y lutitas y en una zona muy restringida arenas de 

shoreface. 

 

Figura 22: Mapa de facies para U Superior, campos Gacela-Lobo 

Fuente: Vallejo y Gaibor, 2013 
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4.3.2.2.U Principal 

Corresponde a sedimentos de influencia mareal en un ambiente de depositación de zona 

de canales y barras amalgamadas con dirección SE a NO  

 

Figura 23: Mapa de facies para U Principal, campos Gacela-Lobo 

Fuente: Vallejo y Gaibor, 2013 

 

4.3.3. Modelo de facies. 

La población de facies se realizó mediante un registro discreto en base al registro de Vclay 

en donde se definieron las siguientes condiciones: 

FACIES_U_SUPERIOR=IF(PA_VCL_U<0.1,2,IF(PA_VCL_U>0.1 And PA_VCL_U<0.6,1,0)) 

FACIES_U_PRINCIPAL=IF(PA_VCL_U<0.2,2,IF(PA_VCL_U>0.2 And PA_VCL_U<0.6,1,0)) 

En la zona de U Superior se consideraron 3 facies: lutitas, arenas glauconíticas y arenas de 

shoreface, mientras que para la U Principal se consideraron de igual manera 3 facies: lutita, 

arenisca glauconítica de planicie y arenisca de barra mareal. 
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FACIES U SUPERIOR FACIES U PRINCIPAL 

  
 

Figura 24: Tipos de facies 

 

Cabe recalcar que las facies definidas fueron tomadas del estudio sedimentológico en donde 

se digitalizaron los mapas de facies disponibles con el objetivo reducir la incertidumbre 

generada por la heterogeneidad de los yacimientos mediante polígonos de acuerdo con cada 

facie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generaron mapas de probabilidad de facies de acuerdo con el porcentaje de facies 

proveniente del registro discreto creado anteriormente para interpolar dicha propiedad en la 

malla y con guía en base a los mapas sedimentológicos digitalizados. La dirección de la 

población se basó en el estudio sedimentológico, para la arena U Superior la dirección es E-W 

y para la U Principal una dirección SE-NW. 

 

Figura 26: Polígonos de facies para U Superior 

 

 

Figura 25: Polígonos de facies para U Principal 

 



55 

 

Figura 27: Registro de VClay 

 

 

 

Figura 28: Mapas de tendencia para poblamiento 

Fuente: Informe de desarrollo de campo Lobo, 2013 

 

4.3.4. Modelo de tipos de roca 

Para determinar los tipos de roca existentes se tomaron como parámetros de clasificación 

a la porosidad efectiva y permeabilidad, en donde según los petrofísicos obtuvieron 5 tipos:  

Tipo de roca Porosidad efectiva (%) Permeabilidad (mD) 

1 <2 0 

2 2-12 100 

3 2-12 100 

4 4-20 1.2-400 
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5 8-26 10-1800 
 

Tabla 20: Tipos de roca 

 

En donde el tipo de roca 1 se considera como no yacimiento y los tipos 4 y 5 son los que 

presentan mejores propiedades para ser roca almacén. U Principal exhibe mayor presencia de 

roca tipo 5 como se observa en la figura 28. 

 

Figura 29: Mapas de tipos de roca 

 

4.3.5. Modelo de porosidad 

El modelo de porosidad se realizó utilizando los registros de pozos y evaluaciones 

petrofísicas de núcleos. Al efectuar un control de calidad mediante la comparación de la 

porosidad escalada del modelo estático y la porosidad obtenida de los núcleos, se pueden 

observar incongruencias que son mínimas y que no representan alto grado de incertidumbre 

para la simulación dinámica del modelo. El poblamiento de esta propiedad fue realizado en 

base al estudio sedimentológico de donde se obtuvieron guías para reducir la incertidumbre y 

asignar valores de acuerdo con cada facie que existe en la formación U Principal. 
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Figura 30: Registro discreto de porosidad y datos de núcleos 

 

 

Figura 31: Mapas de porosidad 

 

4.3.6. Modelo de permeabilidad 

Para la comprobación de la validez del modelo de permeabilidad se realizó una 

comparación entre los valores del modelo escalado y datos de permeabilidad obtenidos de 

núcleos. Como se puede observar, en el pozo LOBO-01 existe una correlación relativamente 

buena, no obstante, en el pozo LOBO-03 no ocurre tal ajuste por lo que el poblamiento de esta 
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propiedad no es óptimo para fines de simulación dinámica puesto que conllevará a problemas 

de ajuste histórico. De igual manera se realizó un crossplot porosidad vs permeabilidad para 

comprobar la tendencia convencional de esta propiedad, y se observa que posee mucha 

dispersión de datos e incluso atribuye bajas permeabilidades a facies de buenas características 

como es el caso de arenisca de barra mareal.  Para solucionar este inconveniente se realizó un 

nuevo poblamiento de la permeabilidad en función de la porosidad. 

 

Figura 32: Registro discreto de permeabilidad y datos de núcleos 

 

 

Figura 33: Tendencia de permeabilidad respecto a porosidad y facies 

 

4.3.7. Actualización modelo de porosidad 

Al realizar la gráfica de porosidad vs permeabilidad vs facies, se encontraron 

inconsistencias con los datos que correspondían a la Facie 4 (Arenisca de barra mareal), al tener 

porosidades muy bajas. Por tal motivo se introdujo un condicional descrito de la siguiente 

manera: 
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POR=If( FACIES_U_YACF=4 And PA_PHI_U<0.08, 0.08,PA_PHI_U ) 

Como resultado se obtiene que la facie correspondiente a arenisca de barrea mareal tiene 

valores mínimos de 0.08 de porosidad, ilustrado en la siguiente figura.   

 

Figura 34: Tendencia de permeabilidad respecto a porosidad modificada y facies 

 

4.3.8. Actualización de modelo de permeabilidad 

Para partir de la corrección se tomó como regla general que la permeabilidad tiene una 

proporción directa a la porosidad efectiva, es decir a mayor porosidad mayor permeabilidad. 

Los valores petrofísicos que se acercan a la realidad son los obtenidos de los análisis de núcleos 

y los cuales se tomaron para hacer una regresión y obtener una función que permita calcular 

valores de permeabilidad y así realizar un repoblamiento de esta propiedad. Se tomaron los 

análisis tanto del pozo LOBO-01 como del LOBO-03 para realizar un cotejamiento y no omitir 

valores en la regresión. La función que se obtuvo es la siguiente:  

K = 0.000121689 × ∅5.200711881 

K − Permeabilidad (mD) 

∅ − Porosidad (%) 
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Figura 35: Registro de porosidad y permeabilidad de núcleos 

 

Como resultado se obtiene la nueva tendencia de permeabilidad con respecto a la porosidad 

modificada vinculado a cada tipo de facie. 

 

 

Figura 36: Tendencia de permeabilidad modificada respecto a porosidad modificada y facies 

 

En contraste se puede observar en la figura 37 la diferencia del modelo inicial de 

permeabilidad (izquierda) con el modelo modificado aplicando la ecuación obtenida (derecha). 

Se puede concluir que previo a la actualización, el modelo presentaba muy bajas 

permeabilidades y por ende afectaría en la simulación dinámica. 
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Figura 37: Mapas de permeabilidad actualizados 

 

4.3.9. Modelo de saturación de agua 

El modelo de saturación de agua fue evaluado mediante la correlación de porosidad y 

permeabilidad, es decir a mayor porosidad mayor permeabilidad. Por ejemplo, se espera que la 

facie lutita al no tener porosidad efectiva esté totalmente saturada de agua irreductible lo cual 

se puede observar al lado izquierdo de figura, sin embargo, también aparecen puntos totalmente 

saturados de agua en facies de buena calidad como areniscas de barra mareal, lo cual puede 

derivar en un aumento de producción de agua en el ajuste histórico.  

 

Figura 38: Tendencia de la porosidad respecto a la saturación de agua y facies  
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Según el reporte sedimentológico no se observa un contacto agua petróleo bien definido, 

sin embargo, un estudio realizado por la empresa Baker Hughes en agosto de 2012 informa que 

el contacto se encontraría en la base de la arena atravesada por el pozo LOBO-02, lo cual se 

aprecia en la figura. Este input es primordial para el cálculo de reservas y avance de agua en el 

modelo dinámico. 

 

Figura 39: Registro de resistividad pozo Lobo-02 

 

4.3.10. Modelo de net to gross 

Para el modelamiento inicial de esta propiedad se establecieron cortes de porosidad efectiva 

y contenido de arcilla como parámetros de asignación de valores de N/G (Net to Gross) entre 

0 o 1 según la siguiente condición: 

NetGrossU=if(PA_PHI_U>=0.08 And PA_VCL_U<=0.4, 1, 0) 

 

NetGrossU= Net to Gross ratio (decimal) 

PA_PHI_U= Porosidad efectiva (decimal) 

PA_VCL_U= Contenido de arcilla (decimal) 

Para analizar la calidad del registro creado se realizó la gráfica porosidad vs permeabilidad 

vs net to gross en donde se observa que existen celdas con alta porosidad y permeabilidad a las 

cuales han sido asignados valores de 0 de net to gross lo que derivaría en un aporte nulo de 

fluidos hacia el pozo. 

Contacto agua-petróleo 
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Figura 40: Net to Gross inicial respecto a porosidad y permeabilidad 

 

Al modificar los modelos de porosidad y permeabilidad se debe actualizar el modelo de 

Net to Gross, además, como medida correctiva se condicionó nuevamente el registro, esta vez 

considerando el tipo de facie y rangos de net to gross del registro creado previamente. La 

condición es la siguiente: 

NG=If(FACIES_U_YACF=3 And NetGrossU<0.16,2*NetGrossU+0.24 ,If( 

FACIES_U_YACF=4 And NetGrossU<0.5 ,1.25*NetGrossU+0.7 , If( FACIES_U_YACF=1 Or 

FACIES_U_YACF=2,0 ,If( FACIES_U_YACF=0,0 , NetGrossU)))) 

El nuevo registro puede ser observado en la gráfica en donde la dispersión es eliminada y 

marca una tendencia creciente de net to gross con respecto a la porosidad y permeabilidad. 

 

Figura 41: Corrección de Net to Gross 
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4.4. Ajuste Histórico: 

Una vez cargada toda la información en Builder y constatada la veracidad de los datos, se 

realiza la primera corrida del programa en IMEX, para conocer el comportamiento del 

yacimiento con la información ingresada, se verifica la producción del campo y su ajuste a los 

datos históricos, exportados desde Builder, en este caso como se mostrará en las siguientes 

imágenes, se evidenció, una producción resultado de la simulación (línea continua) muy por 

debajo de los datos históricos (puntos), lo que motivo a realizar algunos cambios en el modelo 

para su posterior ajuste. 

 

Figura 42: Producción de líquido del campo sin ajuste 

 

 

Figura 43: Producción de petróleo del campo sin ajuste 
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Además, el comportamiento de la presión del campo no se ajusta a los datos históricos y 

su tendencia no tiene similitud con la presión histórica del campo. 

 

 

Figura 44:  Presión estática del campo sin ajuste 

 

4.4.1. Ajuste Inicial 

Ajuste 1: 

Después de la primera corrida, en la cual los resultados no fueron los esperados, se empezó 

a modificar algunos parámetros en el modelo dinámico en Builder, la primera modificación 

consistió en colocar restricciones (restricciones) en cada pozo para que la producción pueda 

asemejarse a los datos históricos, además, se corrigió las profundidades de disparo. 

 

Figura 45: Cuadro de diálogo de restricciones 



66 

En este caso, los resultados de la simulación se acercaron un poco más a los datos 

históricos, pero aún se evidencian errores significativos: 

 

Figura 46: Producción de líquido del campo sin ajuste – Ajuste 1 

 

 

Figura 47:  Producción de petróleo del campo sin ajuste – Ajuste 1 

 

 

En esta simulación se pudo identificar un problema con la producción de agua, en ningún 

pozo se produjo agua durante su vida productiva, contrastando con los datos históricos de 

producción. 
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Figura 48: Producción de agua del campo sin ajuste – Ajuste 1 

 

 

Figura 49: Presión estática del campo sin ajuste – Ajuste 1 

 

Ajuste 2: 

En el modelo se cambia la compresibilidad de la roca a 3.5e-6 1/psi, promedio 

recomendado para areniscas de barra mareal, además, las restricciones se desactivaron. En el 

modelo de porosidad se evidenció problemas en celdas cercanas a los pozos, en las cuales se 

tenía porosidades muy bajas que afectaban la producción de estos, esta modificación se realizó 

con base en los modelos de facies y tipo de roca exportados desde el modelo estático. Al 

modificar el modelo de porosidad, el modelo de permeabilidad necesitaba una actualización, 

por lo que se utilizó la fórmula de permeabilidad del modelo estático explicado anteriormente.  
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Adicionalmente, para solucionar el problema de la producción de agua se colocó un contacto 

agua petróleo plano a 8835 ft en TVDSS, dato obtenido de la correlación de registros eléctricos 

de los pozos del campo, en particular del pozo Lobo-02.  

 

Figura 50: Porosidad original 

 

 

Figura 51: Porosidad modificada – Ajuste 2 
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Para el cálculo de la permeabilidad en el programa, es necesario incluir la fórmula de 

cálculo en la sección de Formula Manager, en el que se específica la variable dependiente 

(porosidad) para calcular la propiedad que después se la vinculará a la permeabilidad. 

 

Figura 52: Inclusión de la fórmula de permeabilidad en Formula Manager 

 

 

Figura 53: Vinculación de la fórmula a la propiedad en General Property Specification 
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Los resultados encontrados después de las modificaciones son los siguientes: 

 

Figura 54: Producción de líquido del campo sin ajuste – Ajuste 2 

 

 

Figura 55: Producción de petróleo del campo sin ajuste – Ajuste 2 
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Figura 56: Producción de agua del campo sin ajuste – Ajuste 2 

 

 

Figura 57: Presión estática del campo – Ajuste 2 

 

Ajuste 3:  

Para este ajuste se realiza el refinamiento de modelo de porosidad de acuerdo con los mapas 

de facies realizados con base en el estudio sedimentológico, se modifican las restricciones 

mínimas de los pozos, especialmente en los pozos fracturados, en el caso del pozo Lobo-06, se 

coloca una presión de fondo después de la reapertura (2011) de 350 psi. 
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Figura 58: Modelo de porosidad modificado – Ajuste 3 

 

 

Figura 59: Producción de líquido del campo – Ajuste 3 
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Figura 60: Producción de petróleo del campo – Ajuste 3 

 

 

 

 

Figura 61: Producción de agua del campo – Ajuste 3 
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Figura 62: Presión estática del campo – Ajuste 3 

 

 

 

Figura 63: Producción de petróleo pozo Lobo-05 – Ajuste 3 
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Figura 64: Producción de petróleo pozo Lobo-06 – Ajuste 3 

 

El ajuste histórico del presente caso es parcial, debido a que los pozos Lobo-05 y Lobo-06 

no presentan las fracturas hidráulicas, ocasionando que el aporte de fluidos no refleja el 

comportamiento real de producción. Para ingresar la fractura en el simulador es necesario 

contar con los parámetros de geometría y dirección de propagación de la fractura, información 

que será proporcionada por el modelo geomecánico. 

 

4.4.2. Modelo Geomecánico 

Para el modelo geomecánico, se debe convertir el modelo de IMEX a STARS, apartado del 

programa que soporta la aplicación Geomechanics, para esto se crea un modelo de fluidos en 

Winprop, que después será cargado al modelo, además, se debe convertir a un modelo 

DUALPERM, necesario para introducir fracturas hidráulicas. 

Por la extensión del modelo y la capacidad de procesamiento del programa se realiza dos 

recortes de la malla de fluidos, para este caso se recorta en los alrededores del pozo Lobo-05 y 

Lobo-06, para realizar el análisis geomecánico. 

En la sección de geomecánica se deben introducir propiedades de la roca, como son: 

módulo de Young, relación de Poisson, constante de Biot, presión de ruptura, magnitud y 

dirección de esfuerzos. 
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Un dato importante para los cálculos es la presión de sobrecarga que se ejerce sobre la 

formación.  Este dato es fundamental para encontrar el esfuerzo vertical que tiene la formación, 

el cual se calcula a partir del registro de densidad. 

En el primer caso, en el pozo Lobo-05 los datos fueron obtenidos del pozo Lobo-03, en este 

pozo el registro de densidad fue corrido desde los 2300 ft de profundidad, ideal para un cálculo 

de la presión de sobrecarga más acertado.  

En los primeros 2300 ft se realiza una extrapolación de los datos de densidad, para 

completar la columna y calcular la presión de sobrecarga ejercida sobre la formación. En 

intervalos de 0.5 ft se calculó un esfuerzo vertical de 9742.78 psi sobre U Principal.  

Los datos de esfuerzos son estimados a partir de una prueba de mini-falloff realizada en el 

fracturamiento del pozo Lobo-05: 

 

Figura 65: Prueba de Secuencia de prueba de línea, Mini-falloff y preflujo OneSTEP 

Fuente: Schlumberger, Reporte de fracturamiento Lobo-05 

 

La información complementaria es calculada médiate correlaciones con las ecuaciones 21, 

22, 23, 24 y 25, a partir de registros eléctricos de densidad y registros sónicos disponibles en 

el pozo Lobo-05.  

Los datos utilizados para la simulación son los siguientes: 

Coeficiente de Biot 0.925  

Relación de Poisson 0.2112  
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Presión de fractura 6700 psi 

Presión de poro 1700 psi 

Módulo de Young 4.2x10e6 psi 

σhmax 10200 psi 

σhmin 6200 psi 

σv 9742.78 psi 
 

Tabla 21: Parámetros geomecánicos – Lobo-05 

 

 

La dirección de propagación de la fractura se la identificó mediante dos fuentes, la primera 

la magnitud de los esfuerzos, que evidencia un régimen transcurrente. Con este análisis se 

identifica que la fractura se va a propagar perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo (𝜎ℎ𝑚𝑖𝑛), 

y paralelo al esfuerzo vertical (𝜎𝑣); la fuente utilizada para encontrar la dirección de los 

esfuerzos y de la fractura es el Mapa Mundial de Esfuerzos, realizado por el centro de 

investigación alemana para geociencias (GFZ), en el cual se identifica que el esfuerzo principal 

mayor en la cuenca Oriente se presenta en una dirección E-O y la dirección del esfuerzo 

principal menor en una dirección N-S. 

 

 

Figura 66: Dirección de esfuerzos en territorio ecuatoriano 
Fuente: World Stress Map, 2016 

 

En el segundo caso, en el pozo Lobo-06, los datos obtenidos fueron producto del uso de 

correlaciones con los datos disponibles de registros del mismo pozo. Para obtener el dato del 

esfuerzo vertical se toma una densidad promedio de roca de 2.3 gg/cc, hasta la profundidad 
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disponible del registro de densidad del pozo Lobo-06. Con este dato, la presión de sobrecarga 

calculada es 9766.43 psi.  

A partir de datos calculados con las correlaciones y comparándolos con los datos del reporte 

del pozo Lobo-05 se obtiene un 𝜎ℎ𝑚𝑖𝑛 de 6000 psi, con este dato y utilizando la correlación de 

(Bredehoeft & al., 1976) el 𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥 es 9700 psi. La presión de fractura utilizada corresponde a 

la presión descrita en el sumario de reacondicionamiento de este pozo del año 2011. 

La información complementaria es calculada médiate correlaciones con las ecuaciones 21, 

22, 23, 24 y 25, a partir de registros eléctricos de densidad y registros sónicos disponibles en 

el pozo Lobo-06. 

Los datos utilizados en la simulación son los siguientes: 

Coeficiente de Biot 0.933  

Relación de Poisson 0.203  

Presión de fractura 6500 psi 

Presión de poro 1800 psi 

Módulo de Young 4.65x10e6 psi 

σhmax 9700 psi 

σhmin 6000 psi 

σv 9766.43 psi 
 

Tabla 22: Parámetros geomecánicos – Lobo-06 

 

La dirección de propagación de la fractura se la identificó por la magnitud de los esfuerzos, 

que evidencia un régimen normal. Con este análisis se identifica que la fractura se va a propagar 

perpendicular al esfuerzo horizontal mínimo (𝜎ℎ𝑚𝑖𝑛), y paralelo al esfuerzo horizontal máximo 

(𝜎𝐻𝑚𝑎𝑥). 

En este caso, a diferencia del pozo Lobo-05 se encuentra otro régimen de apertura de la 

fractura, esto a causa de la apreciación del esfuerzo mínimo en los dos pozos. El cambio 

mínimo de este parámetro puede originar una geometría de fractura completamente diferente, 

ocasionando una incertidumbre en la aplicación de esta técnica en los pozos. 

Para realizar la simulación se debe colocar la información presentada anteriormente, esto 

se lo realiza en el archivo plano, se colocan ciertas Keywords para introducir la fractura y su 

desplazamiento: 

GCRITICAL TENFRAC – Esta Keyword indica la tensión a la cual va a fallar la roca y 

empezará a crearse la fractura. 
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STRESS3D – En esta Keyword se especifica el valor de los esfuerzos actuantes sobre la roca 

en dirección i, j y k. 

HYDROFRAC – Aquí se señala en que celda se realizará la fractura, en este caso se coloca los 

rangos de celda en dirección i, j y k, dependiendo del régimen de falla presente en ese sector. 

Adicionalmente se coloca la dirección en la cual se va a abrir la fractura. 

GAMAL – Para la simulación de fracturas en el modelo geomecánico es necesario dividir la 

celda en donde se localiza la fractura para que la propagación de esta se realice en la 

intersección de la sub-celdas creadas.  

MAGNIFY – Es utilizada para magnificar la visualización de la apertura de la fractura creada,  

El modelo es corrido en el apartado STARS, obtenido los siguientes resultados: 

Primer caso: 

 

Figura 67: Ancho de fractura en la simulación – Lobo-05 
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Figura 68: Geometría de fractura 3D – Lobo-05 

 

Segundo Caso: 

 

Figura 69: Ancho de fractura en la simulación – Lobo-06 
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Figura 70: Geometría de fractura 3D – Lobo-06 

 

Con los resultados obtenidos se analiza la diferencia encontrada entre los datos de la 

simulación y la información proporcionada en los informes de fracturamiento disponibles, al 

obtener resultados similares se utilizan los datos del informe para realizar el ajuste histórico de 

los pozos Lobo-05 y Lobo-06.  

Para proponer los escenarios de pronóstico de producción cuando se incluyen fracturas se 

utilizan los datos del pozo Lobo-06, en los cuales las propiedades de fractura ingresadas serán: 

Ancho de fractura: 0.015 ft 

Permeabilidad efectiva: 3750 mD 

Longitud media: 204 ft 

Además, debido a la similitud de los valores de los esfuerzos principales y la limitación 

encontrada en el programa para ingresar una fractura que se propague en dirección vertical, se 

propone la apertura de la fractura en dirección J y su propagación en la dirección I.  

 

  



82 

4.4.3. Ajuste Final 

Para el ajuste dinámico con fracturas para los pozos Lobo-05 y Lobo-06, se ingresaron las 

plantillas de fracturas con los datos señalados en el modelo geomecánico realizado en los dos 

pozos.  Además, se eliminan las restricciones en cada pozo para lograr el ajuste de la 

producción. 

 

Figura 71: Plantilla de fracturas ingresadas – Ajuste 4 

 

 

Figura 72: Producción de líquido del campo – Ajuste 4 
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Figura 73: Producción de petróleo del campo – Ajuste 4 

 

 

 

Figura 74: Presión estática del campo – Ajuste 4 
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Figura 75: Producción de petróleo del pozo Lobo-05 – Ajuste 4 

 

 

 

Figura 76: Producción de petróleo del pozo Lobo-06 – Ajuste 4 
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CAPITULO V: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN  

 

5.1.Escenarios de producción 

Los escenarios propuestos para el desarrollo del campo se han planteado de tal manera que 

se pueda aumentar la recuperación total de petróleo del campo, además, de un incremento 

inmediato de producción mediante trabajos de fracturamiento hidráulico. Se han tomado en 

cuenta todos los pozos para realizar algún tipo de intervención y se propone un proyecto de 

inyección de agua para aumentar la recuperación de petróleo de los pozos ya existentes. 

La simulación se realiza en el apartado IMEX utilizando los parámetros obtenidos 

anteriormente en el modelo geomecánico. 

5.1.1. Escenario 1 - Fractura Lobo-03 

Se propone una fractura hidráulica en el pozo Lobo-03, pozo que se encuentra produciendo 

con tasas promedio de 330 barriles diarios, para este trabajo se presentan las propiedades de 

fractura resultantes del modelo geomecánico. En los resultados se muestra el incremento de la 

producción con relación al caso base. 

 

Figura 77: Producción de petróleo del pozo Lobo-03 bajo efecto de fractura 

Como se visualiza en los resultados el fracturamiento provoca el incremento inicial de 

producción de petróleo del pozo, pero la declinación de la producción es mayor que el caso 

base, siendo poco rentable con el paso del tiempo. 
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5.1.2. Escenario 2 - Fractura Lobo-07  

Para este escenario se propone una fractura en el pozo Lobo-07, con las propiedades de 

fractura resultantes del modelo geomecánico, se muestran los resultados de la fractura con 

relación al caso base de producción del pozo. 

 

Figura 78: Producción de petróleo del pozo Lobo-07 bajo efecto de fractura 

 

En este pozo se puede encontrar el incremento de la producción de petróleo y la tendencia 

de la curva de declinación se mantiene similar a la del caso base, haciéndolo un escenario muy 

atractivo por sus resultados a corto y largo plazo. 

 

5.1.3. Escenario 3 y 4 - Pozo Lobo-08 y fractura Lobo-08 

Para este escenario se propone la perforación de un nuevo pozo, su ubicación propone con 

base en los mapas de facies y tipo de roca, las porosidades y permeabilidades en las cercanías 

del pozo candidato. 
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Figura 79: Facies para pozo Lobo-08 – Escenario 3 

 

 

Figura 80: Porosidad en pozo Lobo-08 – Escenario 3 
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Figura 81: Grid Top en pozo Lobo-08 – Escenario 3 

 

Para este escenario se proponen dos opciones, la primera poner el pozo a producir, y la otra 

incluir un fracturamiento hidráulico en el pozo en su apertura. Se muestran los resultados del 

pozo Lobo-08 sin fractura y con fractura. 

 

Figura 82: Producción de petróleo del pozo Lobo-08 – apertura y fracturamiento 
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Como se evidencia en los resultados hay un incremento más marcado con el pozo 

estimulado, pero sus tasas de producción no son las esperadas con relación a los otros pozos 

productores en el campo. 

 

5.1.4. Escenario 5 y 6 - Pozo Lobo-09 y fractura Lobo-09 

En este escenario se propone la perforación de un nuevo pozo, al igual que en el escenario 

anterior se analizan todas las propiedades para proponer la localización del pozo: 

 

Figura 83: Facies para pozo Lobo-09 – Escenario 4 
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Figura 84: Porosidad en pozo Lobo-09 – Escenario 4 

 

Figura 85: Grid Top en pozo Lobo-09 – Escenario 4 
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En este escenario se proponen dos casos, uno al abrir el pozo sin ningún trabajo adicional 

y otro caso al realizar un fracturamiento con la perforación del pozo, los resultados muestran 

el comportamiento de la producción en los dos casos. 

 

 

Figura 86: Producción de petróleo del pozo Lobo-09 – apertura y fracturamiento 

 

Los resultados indican un incremento importante en la producción del campo, además la 

producción del pozo es considerablemente mayor que la producción en el escenario anterior 

con el otro pozo perforado, pero debe analizarse la producción total del campo a lo largo del 

tiempo. 

 

5.1.5. Escenario 7 - Pozo Inyector Lobo-08 

Para este escenario se propone incluir un pozo inyector que permita mejorar la presión del 

campo y por lo tanto la recuperación de fluido en los pozos. En este caso se escoge al pozo 

Lobo-08 propuesto inicialmente para la producción, además, la ubicación del pozo es muy 

ventajosa para la inyección, se encuentra en la cercanía de los pozos productores Lobo-03 y 

Lobo-07, y se podría pensar en una reapertura del pozo Lobo-05. Para este escenario se propuso 

una inyección de 1000 barriles de agua diarios.  

A continuación, se muestra el comportamiento de la presión en el campo antes y después 

de incluir el pozo inyector, el pozo inyector además de mantener la presión también realiza un 

barrido de los fluidos lo que deriva en el incremento de la producción de petróleo. 
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Figura 87: Presión del Lobo campo sin inyección de agua – Escenario 5 

 

 

Figura 88: Presión del campo Lobo con pozo inyector Lobo-08 – Escenario 5 
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Figura 89: Presión estática del campo Lobo – Escenario 5 

 

En la siguiente gráfica se observa el cambio radical en la producción de petróleo después 

de haber implementado la inyección de agua en el pozo Lobo-08. 

.  

Figura 90: Producción de petróleo del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-08 – Escenario 5 

 

En lo concerniente al agua, se observa que el frente de agua empieza a llegar en el año 

2021, sin embargo, la tasa máxima de producción de agua llega a los 550 barriles por día para 

el año 2031, lo que se considera muy bueno en referente a los costos operativos. 
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Figura 91: Producción de agua del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-08 – Escenario 5 

 

El pozo Lobo-03 alcanza un pico de producción de 500 barriles de petróleo por día para el 

año 2021 y posterior a su declive, mantiene la tendencia de producción muy por encima del 

caso base. 

 

Figura 92: Producción de petróleo del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 
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El mayor aporte de agua en este escenario lo proporciona el pozo Lobo-03, con un 

aproximado de 450 barriles por día para el año 2031, esto se debe a la proximidad del pozo 

productor al pozo inyector. 

 

Figura 93: Producción de agua del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 

 

El mismo efecto se evidencia en el pozo Lobo-06, la producción de petróleo llega a un 

pico de 400 barriles por día en el año 2023. 

 

Figura 94: Producción de petróleo del pozo Lobo-06 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 
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En segundo orden de aporte de agua se encuentra el pozo Lobo-06, con una tasa máxima 

de 110 barriles por día para el año 2031. 

 

Figura 95: Producción de agua del pozo Lobo-06 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 

 

En el pozo Lobo-07 no se observa un incremento en la tasa de producción, sin embargo, es 

claro que la producción se mantiene estable por más tiempo respecto al caso base, muy positivo 

para la recuperación del hidrocarburo. 

 

Figura 96: Producción de petróleo del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 
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El pozo Lobo-07 es el tercero en orden de aporte de agua, con una producción tope de 33 

barriles por día en el año 2031. Es la principal diferencia entre los otros pozos que producen 

tasas altas con respecto a este pozo. 

 

Figura 97: Producción de agua del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 

 

El avance del frente de agua al año 2030 es el siguiente: 

 

Figura 98: Saturación de agua con pozo inyector Lobo-08 

 

Como muestran los resultados, un pozo inyector puede ser una gran opción para mejorar la 

recuperación total de petróleo del campo, pero se debe tener en cuenta el incremento de la 
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producción de agua y su respectivo manejo en superficie, con todos los costos que un proyecto 

de estas características incluye. 

 

5.1.6. Escenario 8 - Pozo inyector Lobo-08 y reapertura de los pozos Lobo-04 y Lobo-05 

En el presente escenario se analiza el comportamiento de la producción de los pozos Lobo-

04 y Lobo-05 mediante la reapertura de estos y bajo el efecto de la inyección de agua del Pozo 

Lobo-08, sin embargo, la producción diaria y acumulada de petróleo no reflejan resultados 

redituables como se observa en los siguientes esquemas. 

El pozo Lobo-04 no presenta producción debido a la pobre calidad de la arena, inclusive 

bajo inyección no existe afluencia alguna. Lo mismo ocurre con la producción de agua la cual 

es nula, constatando la mala calidad del reservorio en esta zona. 

 

Figura 99: Producción de petróleo del pozo Lobo-04 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 
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Figura 100: Producción de agua del pozo Lobo-04 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 

 

El pozo Lobo-05 presenta un pico de producción a la reapertura de 180 barriles de petróleo 

por día, sin embargo, refleja una declinación pronunciada en el tiempo temprano y convierte al 

pozo en poco rentable. Se puede destacar que la producción de agua del pozo es muy baja, pero 

al año 2031 se tendría un corte del 50%. 

 

Figura 101: Producción de petróleo del pozo Lobo-05 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 
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Figura 102: Producción de agua del pozo Lobo-05 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 

 

5.1.7. Escenario 9 - Pozo inyector Lobo-08 y fractura Lobo-03 

Para el siguiente escenario se propone realizar un fracturamiento hidráulico en el pozo 

Lobo-03, dado que es uno de los pozos activos y con alto rendimiento se vuelve imperativo 

aumentar y mantener su producción.  

Para el año 2021 el pozo alcanzaría su máxima tasa de producción de 500 barriles diarios 

de petróleo, haciéndolo un escenario muy rentable respecto de los analizados previamente, otro 

aspecto importante es la poca cantidad de agua que se llegaría a producir, siendo su máximo 

valor de 390 barriles de agua diarios para el año 2031. 

 

Figura 103: Producción de petróleo del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 
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Figura 104: Producción de agua del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 

 

5.1.8. Escenario 10 - Pozo inyector Lobo-08 y fractura Lobo-07 

Otro de los pozos con mayor aporte es el Lobo-07, el cual a lo largo de su vida productiva 

ha alcanzado tasas mayores a los 300 barriles de petróleo por día, por tal motivo se analiza el 

efecto de realizar un fracturamiento al pozo en cuestión. En el caso base se refleja una pronta 

caída en la producción lo cual contrasta con el escenario de inyección y fractura en donde la 

afluencia del pozo aumenta y se mantiene. Otra ventaja es el corte de agua muy reducido que 

se obtendría con poco más del 13% en el año 2030. Este escenario es el más viable con relación 

al corte de agua de los otros escenarios de inyección y fracturamiento propuestos. 

 

Figura 105: Producción de petróleo del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 
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Figura 106: Producción de agua del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 

 

5.1.9. Escenario 11 y 12 - Pozo inyector Lobo-08 y apertura-fractura de pozo Lobo-09 

En un caso anterior se estudia el efecto de la apertura del pozo propuesto Lobo-09, el cual 

tuvo buenos resultados en el aumento de la producción. Al analizar la influencia del pozo 

inyector Lobo-08 ubicado en el lado oeste del campo sobre el pozo Lobo-09 se evidencia que 

el frente de presión no tiene un efecto marcado en el pozo. Por otro lado, se analiza el 

comportamiento de la producción al realizar un fracturamiento, en este caso se obtuvo un 

incremento en la tasa de petróleo, esto sumado al efecto de la inyección en los otros pozos 

resulta en un escenario muy interesante y rentable. 

 

Figura 107: Producción de petróleo del pozo Lobo-09 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 
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Figura 108: Producción de agua del pozo Lobo-09 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-08 y 

fracturamiento 

 

5.1.10. Escenario 13- Conversión Lobo-05 a pozo inyector 

Este escenario es ideado en el caso de que el pozo Lobo-05 se lo pueda convertir a un pozo 

inyector con el objetivo de mantener la presión en el campo y mejorar la recuperación total de 

fluido, en especial de los pozos Lobo-03 y Lobo-07 que se encuentran en la parte sur del campo. 

Se propone una inyección diaria promedio de 1000 barriles de agua, se plantea un 

funcionamiento similar al pozo Lobo-02. 

 

Figura 109: Presión estática del campo con inyección de agua en el pozo Lobo-05 (año 2025) 
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El comportamiento de la presión estática del campo al introducir el pozo inyector con 

relación al caso base es el siguiente: 

 

 

Figura 110: Presión estática del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 – Escenario 10 

 

 

Figura 111: Producción de petróleo del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 – Escenario 10 
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Figura 112: Producción de agua del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 – Escenario 10 

 

El comportamiento de los pozos con el pozo inyector es el siguiente: 

 

 

Figura 113: Producción de petróleo del pozo Lobo-03 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 
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Figura 114: Producción de agua del pozo Lobo-03 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 

 

 

 

Figura 115: Producción de petróleo del pozo Lobo-06 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 
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Figura 116: Producción de agua del pozo Lobo-06 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 

 

 

Figura 117: Producción de petróleo del pozo Lobo-07 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 
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Figura 118: Producción de agua del pozo Lobo-07 bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 

 

Se muestra el avance del frente de agua en el campo al año 2030: 

 

 

Figura 119: Saturación de agua del campo bajo efecto de pozo inyector Lobo-05 (año 2030) 

 

5.1.11. Escenario 14 - Inyección Lobo-05 y fractura Lobo-03 

En este escenario, la inyección de agua con el pozo Lobo-05 se complementa con el 

fracturamiento hidráulico en el pozo Lobo-03, los resultados son los siguientes: 
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Figura 120: Producción de petróleo del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-05 y 

fracturamiento 

 

 

Figura 121: Producción de agua del pozo Lobo-03 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-05 y 

fracturamiento 

 

5.1.12. Escenario 15 - Inyección Lobo-05 y fractura Lobo-07 

En este escenario de inyección se añade una fractura hidráulica en el pozo Lobo-07. Los 

resultados presentados son los siguientes: 
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Figura 122: Producción de petróleo del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-05 y 

fracturamiento 

 

 

Figura 123: Producción de agua del pozo Lobo-07 bajo efecto de inyección en el pozo Lobo-05 y 

fracturamiento 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados manifiestos en cada escenario son analizados para elegir cual es el proyecto 

más adecuado para implementarse en el campo Lobo, el análisis se basa principalmente en la 

cantidad total de fluido que se obtendrá en una proyección hasta el año 2030. 

 

 

Figura 124: Grupo de curvas de petróleo acumulado por escenario 

 

En la figura anterior, se presenta la cantidad de petróleo producido en cada escenario 

propuesto hasta el año 2030, el grupo de curvas en color azul representa los escenarios en los 

que se incluye la inyección de agua del pozo Lobo-08; el segundo grupo de curvas, en color 

rojo, representan los escenarios en los cuales se propone el pozo Lobo-05 como inyector; en el 

tercer grupo de curvas se representan los escenarios iniciales, en los cuales no se añade pozos 

inyectores.  

Se analiza la cantidad de petróleo acumulado en cada escenario para seleccionar el proyecto 

más rentable o las opciones más convenientes para el desarrollo del campo: 
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Escenario Descripción 

Producción de 

Petróleo Acumulada 

(MMBls) 

Petróleo 

Incremental 

(MMBls) 

0 Caso Base 9.4756 0 

1 Fractura Lobo-03 9.539 0.0634 

2 Fractura Lobo-07 9.52842 0.05282 

3 Pozo Lobo-08 9.6923 0.2167 

4 Fractura Lobo-08 9.86681 0.39121 

5 Pozo Lobo-09 9.6479 0.1723 

6 Fractura Lobo-09 9.70473 0.22913 

7 Inyección Lobo-08 11.1541 1.6785 

8 
Inyección Lobo-08 y Apertura 

Lobo-05 
11.367 1.8914 

9 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-03 
11.1243 1.6487 

10 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-07 
11.1685 1.6929 

11 
Inyección Lobo-08 y Apertura 

Lobo-09 
11.4195 1.9439 

12 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-09 
11.5044 2.0288 

13 Inyección Lobo-05 10.6701 1.1945 

14 
Inyección Lobo-05 y Fractura 

Lobo-03 
10.7358 1.2602 

15 
Inyección Lobo-05 y Fractura 

Lobo-07 
10.7838 1.3082 

 

Tabla 23: Petróleo acumulado por escenario 
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Figura 125: Producción de Petróleo por escenario
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En los escenarios de inyección de agua se toma en cuenta la cantidad de agua que se va a 

producir hasta el año de cierre del pronóstico, obtenido los siguientes valores: 

 

Figura 126: Producción acumulada de agua en escenarios de inyección 

En la figura anterior, se presenta la cantidad de agua producida en cada escenario de 

inyección propuesto, hasta el año 2030, el grupo de curvas en color azul representa los 

escenarios en los que se incluye la inyección de agua del pozo Lobo-08; el segundo grupo de 

curvas, en color verde, representan los escenarios en los cuales se propone el pozo Lobo-05 

como inyector; y en color rojo se representa el caso base. 

Escenario 
Descripción Producción de agua 

acumulada (MBls) 

Agua incremental 

(Mbls) 

0 Caso Base 593.358 0 

7 Inyección Lobo-08 2286.9 1693.542 

8 
Inyección Lobo-08 y Apertura 

Lobo-05 
1511.72 918.362 

9 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-03 
2578.78 1985.422 

10 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-07 
1557.26 963.902 

11 
Inyección Lobo-08 y Apertura 

Lobo-09 
1571.88 978.522 

12 
Inyección Lobo-08 y Fractura 

Lobo-09 
1565.98 972.622 

13 Inyección Lobo-05 1560.36 967.002 

14 
Inyección Lobo-05 y Fractura 

Lobo-03 
2311.9 1718.542 

15 
Inyección Lobo-05 y Fractura 

Lobo-07 
2355.81 1762.452 

 

Tabla 24: Producción acumulada de agua en escenarios de inyección 
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Figura 127: Producción de Agua por escenario 
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Para el análisis de las estrategias de producción se proponen algunos escenarios, con 

inyección y sin inyección. En los casos sin inyección se proponen varios escenarios, realizar 

fracturas hidráulicas en los pozos Lobo-03 y Lobo-07, además, se propone la perforación de 

dos nuevos pozos, Lobo-08 y Lobo-09, en estos escenarios se plantea realizar un fracturamiento 

hidráulico en cada pozo para mejorar su producción. De estos escenarios, el más prospectivo 

es el de perforar el pozo Lobo-08 y realizar un fracturamiento hidráulico en el mismo, al 

obtener un incremental de 0.39121 MMBls de petróleo. En la otra propuesta cuando no hay 

inyección, se plantea no realizar ninguna perforación, en este caso, el escenario ideal es realizar 

el fracturamiento hidráulico al pozo Lobo-03, en el cual se obtienen un petróleo incremental 

de 0.0634 MMBls. 

En otro grupo de escenarios se propone la perforación de un nuevo pozo Lobo-08 destinado 

a la inyección, en este caso, solo al implementar el pozo inyector se puede lograr un petróleo 

incremental de 1.6785 MMBls, en el caso de realizar el nuevo pozo para inyección también se 

propone realizar trabajos de fracturamiento en los pozos Lobo-03 y Lobo-07, además de la 

reapertura del pozo Lobo-05 y en un escenario se propone la perforación de un pozo nuevo 

Lobo-09. Encontrándose que el mejor escenario es perforar un nuevo pozo (Lobo-09) y realizar 

un fracturamiento hidráulico en el mismo, obteniendo un incremental de 2.0288 MMBP. 

Los escenarios propuestos toman en cuenta varios aspectos, como la conveniencia y 

posibilidad de perforar un nuevo pozo. Por lo que, en el caso de no realizar ninguna perforación 

nueva, se podría convertir al pozo Lobo-05 en el pozo inyector para el mantenimiento de 

presión en el campo, para ello, solo con la inyección del pozo Lobo-05 se obtienen un 

incremental de 1.1945 MMBP. En la propuesta de pozo inyector se añaden otros trabajos de 

estimulación a los pozos Lobo-03 y Lobo-07, encontrándose que el escenario más favorable es 

el fracturamiento hidráulico en el pozo Lobo-07, esto debido a la cercanía que tienen el pozo 

Lobo-05 inyector y el pozo Lobo-03, que se supondría el de mejor comportamiento.  

Con los resultados obtenidos se puede escoger el mejor escenario (12), el cual consiste en 

introducir un nuevo pozo inyector (Lobo-08), además, perforar un nuevo pozo (Lobo-09) y 

realizar un fracturamiento hidráulico en el mismo, obteniendo un incremental de 2.0288 

MMBP.   

La consideración que se debe tener en este caso es la producción de agua, que trae el 

proyecto de inyección, como se mostró en la tabla 24, el agua incremental que tiene el proyecto 
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de inyección con el escenario más favorable es de 1.565 MMBls, en 12 años, por lo que se 

debe tener en cuenta como se manejara el agua, en el caso de facilidades, o como el agua 

producida pueda volver a ser inyectada.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.Conclusiones 

• Se encontraron inconsistencias en el modelo estático, haciendo necesario la inclusión 

de refinamientos en los mapas de porosidad, permeabilidad y Net to Gross; los cuales 

fueron corregidos con datos de núcleos y con base en el estudio sedimentológico 

disponible. 

 

• El modelo geomecánico permite analizar la factibilidad de operaciones de 

fracturamiento hidráulico en pozos candidatos, al proporcionar un pronóstico de los 

parámetros de fractura como el ancho de apertura y distancia de propagación. 

 

• La similitud de los valores de esfuerzos principales encontrada en los pozos fracturados 

genera una incertidumbre en la determinación del régimen de apertura, encontrando 

diferentes regímenes de apertura en el mismo campo, como se presentó en el pozo 

Lobo-05 con un régimen transcurrente y en el pozo Lobo-06 con un régimen normal; 

ocasionando que los trabajos realizados no tengan el resultado esperado. 

 

• Debido a la depleción del campo los escenarios con inyección de agua adquieren gran 

importancia al mejorar el recobro total del campo, como se demuestran en los 

escenarios con los pozos inyectores Lobo-05 y Lobo-08. 

 

• Unos de los escenarios más atractivos para mejorar la producción del campo es la 

conversión del pozo Lobo-05 a pozo inyector, optimizando la infraestructura disponible 

y aprovechando su cercanía a los pozos que actualmente están activos, llegando a tener 

una producción de petróleo incremental de 1.1945 MMBls hasta el año 2030. 

 

• El escenario más destacado se presenta con el pozo inyector Lobo-08 y la perforación 

de un pozo productor Lobo-09 en el cual se realiza un fracturamiento hidráulico, en el 

este escenario se obtiene un aumento de producción de petróleo de 2.0288 MMBls hasta 

el año 2030. 
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7.2.Recomendaciones 

• Obtener datos certeros y específicos que permitan realizar un modelo más cercano a la 

realidad reduciendo la incertidumbre causada por datos obtenidos de campos vecinos o 

producto de correlaciones. 

 

• Analizar la implementación de sistemas de recuperación secundaria y mejorada, debido 

a la depleción del campo, proyectando una operación que se mantenga en el tiempo con 

tasas de producción rentables. 

 

• Realizar corridas de registros eléctricos especiales para optimizar futuros trabajos de 

fracturamiento al obtener una evaluación más completa del diseño y funcionamiento de 

la estimulación en el yacimiento. 

 

• Evaluar los trabajos de estimulación con análisis de daño mediante toma de pruebas de 

presión antes y después de los trabajos de fracturamiento hidráulico. 

 

• Efectuar un análisis económico de las propuestas planteadas para el desarrollo del 

campo, en especial de los escenarios que proponen una inyección de agua en el 

yacimiento, para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
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ANEXOS 

 

Ajuste histórico de producción del campo 

 

 

Anexo 1: Producción de líquido del campo 

 

 

 

Anexo 2: Producción de petróleo del campo 
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Anexo 3: Producción de agua del campo 

 

 

 

Anexo 4: Producción de gas del campo 
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Anexo 5: Producción de petróleo de Lobo-01 

 

 

 

Anexo 6: Producción de agua de Lobo-01 
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Anexo 7: Presión de fondo de Lobo-01 

 

 

 

Anexo 8: Producción de petróleo de Lobo-02 
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Anexo 9: Producción de agua de Lobo-02 

 

 

 

Anexo 10: Presión de fondo de Lobo-02 
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Anexo 11: Producción de petróleo de Lobo-03 

 

 

 

Anexo 12: Producción de agua de Lobo-03 
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Anexo 13: Presión de fondo de Lobo-03 

 

 

 

Anexo 14: Producción de petróleo de Lobo-05 
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Anexo 15: Producción de agua de Lobo-05 

 

 

 

Anexo 16: Presión de fondo de Lobo-05 
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Anexo 17: Producción de petróleo de Lobo-06 

 

 

 

Anexo 18: Producción de agua de Lobo-06 
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Anexo 19: Presión de fondo de Lobo-06 

 

 

 

Anexo 20: Producción de petróleo de Lobo-07 
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Anexo 21: Producción de agua de Lobo-07 

 

 

 

Anexo 22: Presión de fondo de Lobo-07 
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Anexo 23: Presión estática del campo 

 

 

 

Anexo 24: Rata de inyección del campo 

 


