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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene la finalidad de representar dinámicamente los fluidos de la arena Hollín 

del campo Chonta Sur mediante el estudio del modelo estático y ajuste histórico de los fluidos con 

el modelo dinámico. 

El proceso de la simulación inicia por la descripción geológica del campo, el control de calidad 

del modelo estático, validación del análisis PVT, normalización de las curvas de permeabilidad 

relativa, curva de presión capilar, caracterización de acuífero y análisis de eventos en los pozos. 

Todos estos modelos fueron ingresados con su respectiva extensión al simulador IMEX. 

Como resultado de la simulación matemática de la arenisca Hollín el petróleo original en sitio 

(POES) fue de 39,065 MMBLS que comparado con el método volumétrico actualizado dio un 

margen de error de 5,82%. Se presentaron escenarios de desarrollo proyectadas hasta el año 2037, 

partiendo desde un caso base cuyo factor de recobro fue de 26,5%. El primer escenario consistió 

en la reapertura de dos pozos del campo Chonta Sur alcanzando un factor de recobro del 29,8%. 

El segundo y tercer escenario consideraron la perforación de cinco pozos en ubicaciones diferentes 

con factores de recobro de 37,7% y 35,6% respectivamente. El último escenario seleccionó los 

mejores pozos de los escenarios de perforación con los criterios de mayor acumulación de petróleo 

y menor acumulación de agua y dio como resultado un factor de recobro de 38,1%.  

La importancia de este estudio técnico fue que mediante una correlación satisfactoria entre la 

simulación y los datos históricos de la arenisca Hollín en el campo Chonta Sur, permitió desarrollar 

pronósticos de optimización para la producción del campo. 

 

PALABRAS CLAVES 

CHONTA SUR, AJUSTE HISTÓRICO, MODELO DINÁMICO, SIMULACIÓN 

MATEMÁTICA, ESCENARIOS DE DESARROLLO, FACTOR DE RECOBRO. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to represent dynamically the fluids of the Hollín Sandstone in Chonta Sur 

field through the study of the static model and the historical adjustment of the fluids with the 

dynamic model. 

The simulation process begins with the geological description of the field, the quality control of 

the static model, validation of the PVT analysis, normalization of the relative permeability curves, 

capillary pressure curve, aquifer characterization and analysis of well events. All these models 

were entered with their respective extension to the IMEX simulator. 

As a result of the mathematical simulation of Hollín sandstone, the original oil in place (OOIP) 

was 39,065 MMBLS, which was compared with the updated volumetric method given a margin 

of error of 5,82%. Projected development scenarios are presented up to the year 2037, starting 

from a base case whose recovery factor is 26, 5%. The first scenario consists in reopening two 

wells in Chonta Sur field, reaching a recovery factor of 29, 8 %. The second and third scenarios 

consider the drilling of five wells in different locations with recovery factors of 37, 7% and 35, 

6% respectively. The last scenario selects the best wells of the drilling strategies with the criteria 

of higher cumulative oil and lower cumulative water and resulted in a recovery factor of 38,1%. 

The importance of this technical study was that by means a satisfactory correlation between the 

simulation and historical data of the Hollín Sandstone in Chonta Sur field, it allowed to develop 

forecasts of production optimization to the field. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

API: Instituto Americano del Petróleo 

BAPD: Barriles de agua por día 

BFPD: Barriles de fluido por día 

BN: Barriles a condiciones de superficie 

BPPD: Barriles de petróleo por día 

BSW: Contenido de Agua y Sedimentos 

BY: Barriles a condiciones de yacimientos 

CAP: Contacto Agua Petróleo 

CCE: Expansión a composición constante 

CMG: Computer Modelling Group 

CVD: Depletación a volumen constante 

EUR: Recuperación final estimada 

FR: Factor de recobro 

LKO: Punto con presencia de hidrocarburos en el nivel más bajo conocido 

MD: Profundidad medida del pozo 

MBLS: Miles de barriles 

MMBLS: Millones de barriles 

Np: Acumulado de Petróleo 

POES: Petróleo Original en Sitio 

PVT: Presión, Volumen y Temperatura 

SC: Condiciones de superficie 

TVD: Profundidad vertical medida 

WC: Corte de agua 

Wp: Acumulado de Agua 

XPT: Pressure Xpresss Tool 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

El avance tecnológico que tiene la simulación numérica en la industria petrolera permite 

representar la dinámica de los fluidos en el medio poroso con mayor exactitud, convirtiéndola 

en un paso indispensable en la toma de decisiones para el desarrollo de un yacimiento.  

El presente estudio tiene la finalidad de conocer las reservas actuales de la arenisca Hollín en el 

campo Chonta Sur mediante la elaboración del modelo dinámico, producto de la simulación 

numérica. Para el modelo dinámico es primordial realizar el control de calidad del modelo 

estático que incluye el poblamiento de facies junto con las propiedades petrofísicas del 

yacimiento como los modelos de porosidad, saturación de agua y permeabilidad; correlaciones 

estructurales y estratigráficas. Posteriormente la validación de las propiedades del fluido 

(análisis PVT) y normalización y des-normalización de las curvas de permeabilidad relativa (kr) 

obtenidas en análisis especiales de núcleos. 

Consecutivamente se cargan los archivos antes mencionados con la ayuda de las aplicaciones 

(Builder, Imex y Results) de la compañía Computer Modelling Group (CMG) para realizar un 

ajuste histórico de producción y presión, para finalmente llegar a escenarios de predicción de 

nuevos pozos a futuro. 

1.2.Planteamiento del problema 

En la actualidad no se cuenta con las reservas remanentes actualizadas del campo Chonta Sur, 

lo cual es fundamental para cualquier decisión con respecto al desarrollo del yacimiento y 
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además se adjunta a la problemática el deseo de conocer con exactitud los pronósticos de 

producción. Por conclusión se llega a la interrogante ¿Es posible conocer las reservas 

remanentes de la arenisca Hollín del campo Chonta Sur con el modelo dinámico de la misma, 

además, de ajustar producción del yacimiento y proponer posibles pozos productores? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar el modelo dinámico de la arenisca Hollín del campo Chonta Sur. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Validar el modelo estático del campo Chonta Sur de la arenisca Hollín y las propiedades de 

roca y fluido, de modo que sirvan como dato de entrada para la creación del modelo 

dinámico. 

 Realizar el ajuste histórico de producción de los fluidos y presión de reservorio con el modelo 

dinámico. 

 Generar escenarios de predicción para propuestas de nuevos pozos de desarrollo y estrategias 

de optimización. 

1.4.Justificación e importancia  

El interés por solucionar la problemática descrita anteriormente nace con la finalidad de 

incrementar el horizonte petrolero de campo Chonta Sur y por ende del país, mediante el 

desarrollo del modelo dinámico de la arenisca Hollín que determinará las reservas remanentes. 

Además, el ajuste de producción del yacimiento permite realizar escenarios de desarrollo lo cual 

generará impactos positivos tanto técnicos como económicos a la empresa estatal 
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Petroamazonas EP. Es beneficioso también para la academia demostrar el aporte en la solución 

de problemas con respecto a la industria del petróleo. 

1.5.Factibilidad y Accesibilidad 

Este estudio técnico es factible llevarlo a cabo porque cuenta con el talento humano de los 

investigadores, con el asesoramiento técnico del tutor y revisores de la Universidad Central 

del Ecuador, además tiene el soporte técnico de los profesionales de Petroamazonas EP activo 

Auca, tanto en información como softwares necesarios. Asimismo, contará con una licencia 

del software CMG (Computer Modelling Group) adquirida por la academia, fuentes 

bibliográficas y el tiempo suficiente para su desarrollo. 

A su vez, es accesible a toda la información del campo con la que cuenta la empresa lo cual 

facilitara cumplir los objetivos propuestos. 

1.6.Entorno del estudio 

Este estudio técnico se realiza como requerimiento de la Universidad Central del Ecuador para 

la obtención del título de Ingeniería de Petróleos alcanzando los siguientes lineamientos: 

1.6.1. Marco institucional 

La misión de la carrera de Ingeniería de Petróleos es formar integralmente a profesionales con 

excelencia para el desarrollo de actividades a fines con los hidrocarburos, con valores éticos y 

comprometidos con el desarrollo del Ecuador, capaces como liderar equipos y responder a las 

exigencias (Universidad Central del Ecuador, 2018). 

Petroamazonas EP permitió el desarrollo de este trabajo, por lo que se toma en cuenta su misión 

que es: 
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“Desarrollar actividades estratégicas de exploración y explotación de hidrocarburos, de 

manera eficiente, sustentable y segura, con responsabilidad social y ambiental, con el 

aporte del mejor talento humano para contribuir al desarrollo energético del Ecuador” 

(Petroamazonas EP, 2018). 

1.6.2. Marco ético 

El presente estudio técnico respeta los principios y valores de la Universidad Central del 

Ecuador y de Petroamazonas EP, cumple con el marco ético de una investigación que no afecta 

a las partes interesadas y el uso de softwares con licencias legítimas. 

Finalmente, se garantiza que los resultados obtenidos serán confiables sin adulteración alguna. 

1.6.3. Marco Legal 

Este estudio técnico se realizará bajo las siguientes normativas vigentes en el país:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

  Art. 123 y 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

 Art. 21 inciso3, del Reglamento de Régimen Académico 

 Art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual 

 Estatuto de la Universidad Central de Ecuador  

 Guía de Procedimientos para Elaboración de Estudios Técnicos, elaborada por la 

Universidad Central del Ecuador (Pinto, 2017). 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades del campo Chonta Sur 

2.1.1. Historia del campo 

El campo Chonta Sur fue descubierto por PETROAMAZONAS EP con la perforación del pozo 

exploratorio Chonta Sur-A001 tipo “S”, la perforación de este pozo inició el 5 de agosto del 

2014 con el Taladro NABOR-609, finalizando la misma el 4 de septiembre del 2014, llegó a 

una profundidad total de 11.562’ MD /11.398’ TVD luego de atravesar sedimentos Cretácicos 

y Pre cretácicos (Orteguaza, Tiyuyacu, Tena, Napo y Hollín). Durante la prueba de producción 

del reservorio Hollín dio 2.544 BFPD, 2.539 BPPD con 0.2% BSW. Este campo tiene perforado 

14 pozos productores hasta la fecha del 15 de enero del 2018, como reservorios principales se 

tienen la arena Hollín y reservorios secundarios la arena “U” y “T” (Petroamazonas EP, 2018a).  

2.1.2. Descripción Geográfica del campo 

El Campo Chonta Sur se encuentra localizado en el bloque 61 dentro del Corredor Sacha–

Shushufindi, al sur de la cuenca oriente, en la provincia de Orellana - Cantón Francisco de 

Orellana (Ver Fig. 1). Limitando al norte con la estructura Chonta Este y al sur con la estructura 

Cononaco-Rumiyacu, el área del Bloque 61 es 193,519 Km2. (Petroamazonas EP, 2018a). 
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Figura 1. Ubicación del campo Chonta Sur-Bloque 61 (Modificado de Petroamazonas EP, 2018) 

El campo Chonta Sur se encuentra delimitado en un área de 29.0276 km2. Asimismo, es 

conocido por ser un anticlinal asimétrico de dirección preferencial NE-SW de aproximadamente 

3km de largo por 2 km de ancho (Petroamazonas EP, 2018a). 

2.1.3 Geología regional del campo 

La Cuenca Oriente constituye al presente, una cuenca ante-país de tras-arco de los Andes 

Ecuatorianos. Se desarrolla como resultado de esfuerzos trans-presivos, presentes a partir del 

Cretácico Terminal, los que provocan la emersión de la Cordillera Real y la formación de la 

cuenca de ante-país de tras-arco propiamente dicha (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014).  

La deformación y estructuración de los campos petrolíferos, resultan de la inversión tectónica 

de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift de edad triásico y/o jurásico inferior. 



 
 

7 

Estas fallas, actualmente inversas y de fuerte buzamiento, están orientadas principalmente en 

dirección N-S o NNE-SSW y limitan tres corredores estructurales-petrolíferos (Ver Figura 2) 

con características propias como son: la Faja Plegada y Corrida Sub-Andina (Play occidental), 

el Corredor Sacha-Shushufindi (Play central), y el Sistema Invertido Capiron-Tiputini (Play 

oriental) (Baby et al., 2014).  

 

Figura 2. Mapa tectónico de la cuenca Oriente (Baby et al., 2014). 

2.1.4. Propiedades Petrofísicas  

Las propiedades petrofísicas promedio de la arenisca Hollín superior e inferior del campo 

Chonta Sur proporcionadas por Petroamazonas EP, se representan en el siguiente cuadro 
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resumen (Ver Tabla 1 y Tabla 2). Se añadió a la data inicial 4 pozos hasta la fecha del 15 de 

enero del 2018 CHSA-002S1, CHSA-012, CHSA-013, CHSA014. 

Tabla 1. Propiedades Petrófisicas Hollin Superior 

HOLLÍN SUPERIOR 

Pozo 

Tope Base KO Gross 

Neto 

Reserv

. 

Neto 

Pago 
NTG Vcl PHIE Sw 

MD 

(ft) 

TVDS

S (ft) 

MD 

(ft) 

TVDS

S (ft) 
(ft) (ft) (ft) (ft) (frac) 

(fra

c) 
(frac) 

(frac

) 

CHSA-001 10710 -9509 10744 -9543 -9586 34,00 15,75 15,75 0,46 0,17 0,11 0,14 

CHSA-002 12543 -9564 12628 -9594 -9586 29,96 3,43 2,46 0,11 0,06 0,09 0,24 

CHSA-

002S1 
12207 -9564 12333 -9624 -9586 126,00 61,00 61,00 0,48 0,17 0,10 --- 

CHSA-003 11174 -9539 11216 -9581 -9586 42,00 23,50 23,50 0,56 0,11 0,14 0,18 

CHSA-004 10744 -9515 10799 -9570 -9586 54,99 26,75 25,75 0,49 0,13 0,13 0,21 

CHSA-005 10659 -9535 10723 -9599 -9586 63,95 42,97 39,97 0,65 0,11 0,12 0,18 

CHSA-006 11039 -9510 11090 -9561 -9586 50,99 32,25 21,75 0,45 0,12 0,15 0,05 

CHSA-007 10938 -9503 10992 -9557 -9586 53,99 36,49 35,99 0,67 0,12 0,12 0,06 

CHSA-008 11119 -9518 11166 -9564 -9586 46,58 20,07 16,35 0,37 0,10 0,13 0,19 

CHSA-009 10760 -9512 10813 -9565 -9586 53,00 27,00 27,00 0,51 0,19 0,11 0,10 

CHSA-010 11939 -9517 11986 -9558 -9586 41,00 12,80 4,86 0,22 0,11 0,12 0,25 

CHSA-011 11355 -9536 11391 -9571 -9586 34,92 14,55 11,64 0,36 0,14 0,13 0,25 

CHSA-012 10985 -9521 11040 -9575 -9586 55,00 42,50 42,50 0,77 0,12 0,13 0,09 

CHSA-013 11682 -9505 11950 -9534 -9586 268,00 250,00 1,25 0,00 0,62 0,11 0,08 

CHSA-014 12144 -9557 12180 -9592 -9586 36,00 7,25 7,25 0,20 0,12 0,14 0,18 

Fuente: (Modificado de Loor, 2017) 
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Tabla 2. Propiedades Petrofísicas Hollín Inferior 

HOLLÍN INFERIOR 

Pozo 

Tope Base CAP Gross 

Neto 

Reser

v. 

Neto 

Pago 

NT

G 
Vcl PHIE Sw 

MD 

(ft) 

TVDS

S (ft) 

MD 

(ft) 

TVDS

S (ft) 
(ft) (ft) (ft) (ft) 

(fra

c) 

(frac

) 
(frac) (frac) 

CHSA-001 10744 -9543 10815 -9614 -9594 51,42 71,33 48,25 0,94 0,07 0,14 0,08 

CHSA-002 10628 -9594 12800 -9657 -9594 0,50 39,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHSA-

002S1 
12333 -9624 12425 -9666 -9594 92,00 15,50 15,50 0,17 0,10 0,16 --- 

CHSA-003 11216 -9581 11258 -9623 -9594 12,73 39,89 16,50 1,30 0,12 0,15 0,14 

CHSA-004 10799 -9570 10835 -9615 -9594 23,69 44,27 3,25 0,14 0,06 0,16 0,27 

CHSA-005 10723 -9599 10763 -9639 -9594 5,03 38,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHSA-006 11090 -9561 11152 -9623 -9594 32,74 45,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHSA-007 10992 -9557 11045 -9610 -9594 36,80 46,49 22,49 0,61 0,19 0,12 0,02 

CHSA-008 11166 -9564 11226 -9623 -9594 29,87 42,74 18,83 0,63 0,08 0,14 0,22 

CHSA-009 10813 -9565 10860 -9612 -9594 29,27 39,71 19,50 0,67 0,07 0,15 0,09 

CHSA-010 11986 -9558 12046 -9611 -9594 35,87 51,17 19,42 0,54 0,11 0,16 0,25 

CHSA-011 11391 -9571 11443 -9622 -9594 22,59 44,67 10,67 0,47 0,05 0,18 0,16 

CHSA-012 11040 -9575 11081 -9616 -9594 41,00 3,25 3,25 0,38 0,13 0,13 0,28 

CHSA-013 11950 -9534 12244 -9543 -9594 294,00 255,75 255,75 0,87 0,11 0,09 --- 

CHSA-014 12180 - 12254 -9666 -9594 74,00 0,75 0,75 0,01 0,16 0,17 0,39 

Fuente: Modificado de Loor, 2017 

 

2.1.5. Producción del campo 

La producción del reservorio Hollín del campo Chonta Sur empieza en septiembre del 2014 con 

el pozo exploratorio CHSA-001 y presenta un pico en el año 2016 con la campaña de 
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perforación de pozos como: CHSA-006, CHSA-007, CHSA-008, CHSA-009 y CHSA-010; 

donde se tiene mayor desarrollo del campo (Ver Fig. 3). 

Figura 3. Historial de producción del campo Chonta Sur 

2.1.6. Mecanismo de empuje 

La producción inicial de hidrocarburos está acompañada por el uso de la energía natural de este 

y normalmente se conoce como producción primaria. El petróleo y el gas son desplazados hacia 

los pozos productores bajo producción primaria mediante expansión de fluido, desplazamiento 

de fluidos, drenaje gravitacional y expulsión capilar (Sepulveda & Escobar, 2005). 

El mecanismo de producción en Hollín es liderado por empuje de agua, con un acuífero de fondo 

y lateral y es comprobado incluyendo en la gráfica del comportamiento de los mecanismos de 
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empuje mencionados (Ver Fig. 4). Los datos de presión en Hollín Superior y Hollín Inferior 

fueron tomados con la herramienta XPT (Pressure Xpress Tool). 

 

Figura 4. Mecanismo de empuje Chonta Sur 

2.1.7. Presión de reservorio de la arena Hollín 

La presión de reservorio de la arenisca Hollín superior inicia en 4.580 psi en el año 2014, valor 

registrado en el pozo CHSA-001 y en el año 2017 tiene una presión de 4.538 psi registrado en 

el pozo CHSA-012 con la herramienta XPT. El empuje de agua existente permite que la presión 

se mantenga y en 3 años decline 42 psi (Ver Fig. 5). 
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Figura 5. Presión de reservorio - Hollín Superior 

De igual forma la presión se mantiene en Hollín Inferior, donde el primer dato de presión 

registrado del pozo CHSA-001 es 4.613 psi en el año 2014. En el año 2016 registra una presión 

de 4.599 psi registrada en el pozo CHSA-012 con la herramienta XP, declinando 14 psi en 2 

años. (Ver Fig.6).  

Figura 6. Presión de reservorio - Hollín Inferior 
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2.1.8. Estado actual de los pozos Chonta Sur 

A la fecha final del estudio, el 15 de enero del 2018 se encuentran produciendo 6 pozos de 

Hollín con promedio de 33°API, con una producción diaria de 2 566,08 BPPD; 4586,2 BAPD 

y con un acumulado de 4.063 MMBLS (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Estado Actual de los pozos campo Chonta Sur 

Pozo Estado Reservorio API 

Acumulado 

de petróleo 

(MBLS) 

Acumulado 

de agua 

(MBLS) 

CHSA-001 Produciendo HS 33 782,3 567,2 

CHSA-002S1 Cerrado HS 33,2 116,8 121,4 

CHSA-003 Cerrado HS 32,2 790,3 437,7 

CHSA-004 Cerrado HS 33,4 306,4 757,9 

CHSA-006 Cerrado HS 32,4 413,9 23,4 

CHSA-007 Cerrado HS 32,7 536,4 113,4 

CHSA-008 Produciendo HS 32,4 256,9 430,9 

CHSA-009 Produciendo HS 32 277,1 36,07 

CHSA-010 Produciendo HI 32,7 437,3 1.103,03 

CHSA-012 Produciendo HS 33 132,2 7,8 

CHSA-013 Produciendo HS 33,3 13,3 4,9 

Fuente: Petroamazonas EP 

2.1.9. Reservas  

Las reservas son aquellas cantidades de petróleo que se anticipa serán recuperables 

comercialmente por la aplicación de proyectos de desarrollo a acumulaciones conocidas desde 

una fecha determinada. Las reservas se clasifican en cuatro criterios: probadas, probables, 

posibles y remanentes (SPE, 2018). 
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Las reservas del campo Chonta Sur son calculadas a partir del factor de recobro FR 

proporcionado en el modelo estático, a partir de ello, a continuación, en la tabla 4 se presenta la 

producción acumulada al 15 de enero del 2018. 

Reservorio 

POES 

Modelo 

Estático 

(MMBLS) 

POES 

Método 

Volumétrico 

(MMBLS) 

Fr 

(%) 

Reservas 

Recuperables 

Modelo 

Estático 

(MMBLS) 

Reservas 

Recuperables 

Modelo 

Volumétrico 

(MMBLS) 

Hollín Superior 12,11 26,56 0,1328 1,61 3,53 

Hollín Inferior 16,24 14,34 0,1866 3,03 2,68 

Hollín 28,35 40,9 --- 4,64 6,2 

Fuente: (Modificado de Loor, 2017) 

2.2.  Introducción a la simulación matemática 

La evolución de la simulación numérica de yacimientos ha crecido constantemente en los 

últimos 30 años, ha pasado de cálculos analíticos como el balance de materia a métodos de 

predicción desarrollados en softwares capaces de resolver grandes sistemas de ecuaciones en 

diferencias finitas, llamados simuladores (Hernández & Domínguez, 1984). 

Los simuladores son la herramienta indispensable en la actualidad para monitorear los cambios 

en el yacimiento y modelar la dinámica de fluidos, mediante el conjunto de ecuaciones 

fundamentales de la simulación es capaz de analizar cada bloque y poder dar predicciones en el 

menos tiempo. En el inicio, el uso de métodos como el balance de materia suponían yacimientos 

homogéneos, pero no son aplicables actualmente, ya que la homogeneidad muchas veces no 

existe en los yacimientos y es por ello que se lo divide en una serie de bloques o celdas 

Tabla 4. Reservas del Campo Chonta Sur 
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asignándole a cada una propiedades promedio y aplicando la ecuación de balance de materia 

acoplado a la ecuación de Darcy que permite determinar la interacción entre los bloques, dando 

como resultado predicciones exactas del desarrollo de un yacimiento (Sepulveda & Escobar, 

2005). 

La definición de la simulación de yacimientos según Sepulveda & Escobar (2005) es:  

“Es una ciencia que combina la física, la matemática, la geología, la ingeniería de 

yacimientos y la programación de computadores para desarrollar herramientas que 

pronostiquen el comportamiento de hidrocarburos bajo diferentes condiciones de 

operación”  

Los beneficios de la simulación matemática son básicamente dos: económico y técnico. Los 

beneficios económicos se obtienen al administrar los yacimientos de mejor forma que permita 

incrementar la recuperación final de petróleo y el valor del activo. Esto se traduce también a 

beneficios técnicos, porque permite al ingeniero diseñar el modelo mediante el monitoreo en 

menor tiempo (Chrichlow, 1977). 

2.3. Modelo de simulación de yacimiento 

Según la universidad de (Institute of Petroleum Engineering, 2013) definen:  

Un modelo de simulación de yacimiento es un modelo numérico de bloque de grilla del mismo, 

donde cada uno de los bloques representa una parte local del reservorio. Dentro de un bloque 

de grilla, las propiedades son uniformes (porosidad, permeabilidad, permeabilidad relativa, etc.) 

aunque pueden cambiar con el tiempo a medida que progresa el proceso de reservorio. Los 

bloques generalmente están conectados a bloques vecinos para que el fluido se mueva de bloque 
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a bloque, el modelo incorpora los datos sobre los fluidos del reservorio (PVT), la descripción 

del reservorio (porosidades, permeabilidades, etc.) y su distribución en el espacio. (p. 12-13) 

A su vez, la simulación consiste en métodos numéricos que son la solución de ecuaciones 

diferenciales parciales que expresan el principio de conservación de la masa y energía acoplada 

con flujo de fluidos en medios porosos. Las ecuaciones diferenciales parciales resultan de las 

combinaciones de ecuaciones como: 

a) Ecuación de flujo o Ley de Darcy 

b) Ecuación de continuidad o ley de la conservación de masa 

c) Ecuación de estado o presión-densidad para los fluidos  

d) Ecuación de difusividad o ley de la conservación de momento  

e) Ecuación o ley de la conservación de energía (Hernández & Domínguez, 1984). 

a) Ley de Darcy 

La ley de Darcy según Craft & Hawkins (1991) menciona  que la velocidad de un fluido 

homogéneo en un medio poroso, es proporcional al gradiente de presión e inversamente 

proporcional a la viscosidad del fluido. La velocidad v es igual a la relación entre el caudal 

volumétrico de flujo y la sección transversal total. Expresada en la siguiente ecuación: 

𝒒 =
𝑨𝒌

𝝁
.
𝝏𝑷

𝝏𝒔
 

(1) 

Donde:  

v= velocidad de un fluido, cm/seg 

q=caudal de flujo, cm3/seg 

k= permeabilidad, md 

A=área de la selección de flujo, cm2 

𝜇= viscosidad, cp 
𝜕𝑃

𝜕𝑠
= gradiente de presión 
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b)  Ley de conservación de la masa 

El Instituto de Ingeniería de Petróleos de la universidad de Heriot Watt (2013) indica la ley de 

conservación de la masa en la siguiente ecuación:  

[

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 
(𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑦𝑒)

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛
𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, ∆𝑡

] = [
𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 
𝐷𝐸𝑁𝑇𝑅𝑂 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒,

 𝑒𝑛 ∆𝑡 

] − [
𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 
𝐹𝑈𝐸𝑅𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒,

 𝑒𝑛 ∆𝑡 

]                     (2) 

La ecuación de continuidad es el resultado de la ley de conservación de la masa,  se puede 

derivar considerando el flujo de un fluido dentro y fuera de un bloque i de celda de malla de un 

reservorio Sepulveda & Escobar (2005), determinan que la masa de un sistema permanece 

constante en el tiempo. La Figura 8 ilustra gráficamente el flujo de masa en un bloque i, que es 

igual a la velocidad multiplicada por la densidad del fluido (𝑣𝜌), se representan las componentes 

de velocidad e incrementos de tamaño (Δx, Δy, Δz)  en los ejes x, y, y z respectivamente.  

 
Figura 7. Flujo de masa en un bloque de grilla i (Arana, Trujillo, & Sánchez, s.f.) 

A continuación, se expresan las ecuaciones que integran a la ley de conservación de masa:  
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Flujo de masa por unidad de área en el 

bloque i 
�̃�𝒙+∆𝒙 = (𝝆𝒗)𝒙+∆𝒙 (3) 

Masa en el flujo volumétrico en función 

de la saturación del fluido (S) y el 

volumen poroso (∅𝑽𝒃) 

𝑚 = 𝑆𝜌∅𝑉𝑖      (4) 

Acumulación de masa en un lapso de 

tiempo 

[(𝑆𝜌∅)𝑡+∆𝑡 − (𝑆𝜌∅)𝑡] ∙ 𝑉𝑏

∆𝑡
      (5) 

Realizando los análisis matemáticos de integraciones con los limites ∆𝑥 𝑦 ∆𝑡, se tiene la 

ecuación de continuidad general para las direcciones x, y, y z (ver Ec. 6) y utilizando el operador 

nabla se resumen en la ecuación (7). 

∂(𝜌𝑣)𝑥

∂x
+

∂(𝜌𝑣)𝑦

∂y
+

∂(𝜌𝑣)𝑧

∂z
±

𝑞𝑚

𝑉𝑏
= −

∂(𝑆𝜌∅)

∂𝑡
 

    (6) 

∇⃗⃗ (𝜌𝑣 ) ± �̃�𝑚 = −
∂(𝑆𝜌∅)

∂𝑡
 

       (7) 

Donde: 

∇⃗⃗ (𝜌𝑣 )= divergencia del flujo másico  

 �̃�𝑚=  
𝑞𝑚

𝑉𝑏
 = flujo másico extraído por unidad de volumen de roca 

𝑆= saturación del fluido  

∅=porosidad efectiva  
∂

∂x
= derivada parcial con respecto al eje x 

c) Ecuación de Momento: ley de Darcy  

La ley de Darcy para flujo multifásico relaciona la velocidad y el potencial, que integrada con 

la ley de continuidad da como resultado la ecuación generalizada de un flujo de fluido a través 

de un medio poroso:  

                             ∇⃗⃗ (−
𝑘∙𝑘𝑟𝑓∙𝜌𝑓

𝜇𝑓
(∇⃗⃗  𝑝𝑐 − 𝛾𝑓 ∇⃗⃗ 𝐷)) ± �̃�𝑚 = −

∂(𝑆𝜌∅)

∂𝑡
                               (8) 
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Donde: f significa la fase, f= o,g,w 

𝑘𝑟𝑓 =permeabilidad relativa del fluido 

𝑝𝑐 = Presión capilar, psi 

𝐷 = Elevación, ft 

𝛾𝑓 = Peso específico del fluido 

d) Ecuación de estado 

Estas ecuaciones relacionan la densidad con la presión y temperatura del sistema, varían 

dependiendo de los fluidos presentes, como el yacimiento es considerado isotérmico quedan 

en función de la presión solamente (Ec. 9):  

                                                                      𝑐𝑓 = −
1

𝑉

𝑑𝑉

𝑑𝑃
          ( 9)

  

                                                                    ∴ 𝑉 =
𝑚

𝜌
          (10) 

Donde: 𝜌=densidad, 𝑐𝑓= compresibilidad del fluido, m=masa, V=volumen y P= presión 

A partir de la compresibilidad (Ec.10) del fluido se podrá obtener la ecuación que relacione la 

densidad del fluido (petróleo, agua o gas) con su compresibilidad, con la ayuda de la siguiente 

expresión (Arana et al., s.f.)  

e)  Ecuación de Difusividad 

La ecuación de la difusividad es la combinación de las principales ecuaciones que describen el 

proceso físico del movimiento de fluido dentro del reservorio, combina la ecuación de 

continuidad (que es el principio de la conservación de la masa, y de aquí obtenemos el balance 

de materia), la ecuación de flujo (ecuación de Darcy) y la ecuación de estado (compresibilidad) 

(Sepulveda & Escobar, 2005). 
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                                           ∇2𝑃 =
∅𝜇𝐶𝑡

𝑘

∂P

∂t
                                                                   (11) 

Donde: ∇2𝑃= El  gradiente de presión o en términos geométricos el Laplaciano de Presión; 

Ct= compresibilidad total (fluido y roca) 

2.4. Proceso de la simulación  

El desarrollo de un modelo consiste en un proceso iterativo como el siguiente (ver Fig. 8): 

 
Figura 8. Etapas para desarrollar un Modelo (Sepulveda & Escobar, 2005). 
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2.5. Información requerida para utilizar un simulador 

De acuerdo a la revisión de varias fuentes (Arana et al., s.f.); Hernandez & Dominguez, 1984) 

coinciden que el conjunto de datos de entrada para el simulador requiere de la contribución de 

muchas disciplinas como se puede apreciar en la Figura 9. 

Figura 9. Integración de la información necesaria para los datos de entrada del simulador 

 

DATOS DE 
ENTRADA

Interpretación sísmica

Fallas, Límites de  
yacimiento, 

Discontinuidad en las 
capas 

Modelo geológico

Descripción física del 
yacimiento (formación, 
acuífero,mecanismos de 

desplazamiento)

GRID 
Grillado, Capas, 

Propiedades de celdas

Petrofísica
Porosidad, Permeabilidad 
y Saturaciones de fluidos

Propiedades PVT de 
los Fluidos

Factor volumétrico, 
Relación de solubilidad, 

Viscosidad, 
Compresibilidad, Presión 

de Saturación y 
Comportamiento de fases

Información adicional

Estado Mecánico de 
Pozos, Trabajos de 

Reacondicionamiento, 
Histórico de Producción e 

Histórico de Presiones 
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2.5.1. Caracterización de Acuíferos 

La presión de la arenisca Hollín en el campo Chonta Sur se encuentra influenciado por un 

acuífero permitiendo que una caída de presión pueda ser contrarrestada retardando la 

declinación (Craft & Hawkins, 1991)  

En un yacimiento de hidrocarburo influenciado por el empuje hidráulico de fondo, el acuífero 

es localizado por debajo del reservorio. Cuando los hidrocarburos son producidos desde el 

reservorio, el acuífero invade dentro del reservorio debido a la diferencia de presión creada entre 

el reservorio y el acuífero. Desde que el reservorio es influenciado por el acuífero es importante 

estimar el volumen de agua invadida (Shimada, Yildiz, & Corporation, 2009). 

Según los autores (Ahmed, 2001; Craft & Hawkins, 1991; Dake, 1978) se puede realizar una 

simplificación de los acuíferos determinados por la siguiente clasificación (Ver Fig. 10). 

 
Figura 10. Clasificación de Acuíferos 

 Modelo de Carter Tracy 

El método Carter-Tracy es un método aproximado que calcula la afluencia de los acuíferos con 

resultados comparables a las soluciones exactas del método van Everdingen-Hurst. Se prefiere 

el método Carter-Tracy en lugar del método van Everdingen-Hurst porque no usa la 

superposición, lo que hace que los cálculos sean menos dificultosos. Las ecuaciones para el 

Grado de 
mantenimiento de 

presión

• Acuifero Activo

• Acuifero Parcial

• Acuifero 
limitado

Regimen de flujo

• Estado Estable

• Estado 
Semiestable

• Estado No 
estable

Condicion de  
bordes internos 

• Acuifero 
Infinito

• Acuifero finito

Geometrias de 
flujo

• Acuifero de 
borde

• Acuifero de 
fondo

• Acuifero lineal
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método de Carter-Tracy se desarrollaron expresando el flujo de agua acumulado en función de 

la presión variable con la ayuda de una integral de convolución (Ezekwe, 2011): 

We(tDj) = B∫ ∆p(λ)Q′
D(tDj − λ)dλ

tDj

0

    (12) 

𝐵 = 1.119∅𝑐𝑇h𝑟
2
𝑅 (

𝜃

360
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙   (13) 

𝑡𝐷 =
0.00633𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝑟2
𝑅

                   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 (14) 

𝐵 = 0.178∅𝑐𝑇hL                   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (15) 

𝑡𝐷 =
0.00633𝑘𝑡

∅𝜇𝑐𝑡𝐿2
                   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (16) 

Donde: 

We= Influjo acumulado de agua (Bls) 

P= Presión (Psi) 

𝑄𝐷= Acumulado de influjo de agua adimensional 

𝑡𝐷= Tiempo adimensional 

B= Constante en unidades de campo 

∅= Porosidad (fracción) 

𝜇= Viscosidad del agua (Cp) 

𝑐𝑡= Compresibilidad del acuífero (𝑃𝑠𝑖−1) 

h= espesor neto del acuífero (pies) 

𝑟𝑅= radio del reservorio (pies) 

L= longitud del reservorio (pies) 

K= permeabilidad (mD) 

T= tiempo (días) 

 Modelo de Fetkovich 

Según Escobar (2012), los resultados de este modelo se aproximan bastante al método de Hurst 

y Van Everdingen para acuíferos finitos, sin embargo, la teoría de Fetkovich es más simple y 

fácil de aplicar. El índice de productividad es adecuado para describir la intrusión de agua desde 

un acuífero finito a un yacimiento de hidrocarburos; la rata de intrusión de agua es directamente 
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proporcional a la caída de presión entre la presión promedia del acuífero y la presión en el 

contacto agua-aceite. 

La demostración de Fetkovich indica que el índice de productividad J del acuífero está en 

función del límite del mismo y se representa por las siguientes expresiones: 

Tabla 5. Ecuaciones de Fetkovich  

Límites del acuífero J flujo radial (Bls/día/psi) J flujo Linear (Bls/día/psi) 

Finito, sin flujo 

𝐽 =
0,00708𝑘ℎ (

𝜃
360

)

 𝜇𝑤(𝑙𝑛 𝑟𝐷 − 0,75)
 

𝐽 =
0,003381𝑘𝑤ℎ

𝜇𝑤𝐿
 

Finito, presión constante 

𝐽 =
0,00708𝑘ℎ (

𝜃
360

)

𝜇𝑤(𝑙𝑛 𝑟𝐷)
 

𝐽 =
0,001127𝑘𝑤ℎ

𝜇𝑤𝐿
 

Infinito 

𝐽 =
0,00708𝑘ℎ (

𝜃
360

)

𝜇𝑤 (𝑙𝑛 
√0,0142𝑘𝑡/(𝑓𝜇𝑤𝑐𝑡)

𝑟𝑒
)

 
𝐽 =

0,001𝑘𝑤ℎ

𝜇𝑤√0,0633𝑘𝑡/(𝑓𝜇𝑤𝑐𝑡)
 

Fuente: (Fetkovich, 1978) 

Donde: 

w= ancho del acuífero linear (pies) 

𝜃= Angulo de invasión 

h= espesor del acuífero (pies) 

𝑟𝐷= radio adimensional 

L= longitud del acuífero linear (pies) 

k= permeabilidad del acuífero (mD) 

t= tiempo (días) 

2.5.2. Análisis PVT 

Según el Manual de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de Heriot Watt (2013), las 

propiedades primarias son obtenidas en el laboratorio por medio de muestras de fluido 

recolectadas en los pozos, tales como Bo, Rs y Bg. Las principales áreas de aplicación de los 

análisis PVT son proporcionar datos necesarios para los cálculos del yacimiento, las 
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propiedades petrofísicas y el diseño de instalaciones de superficie. El análisis completo consiste 

en la medición o cálculo del fluido y comprende la determinación de: 

 La correlación entre la presión y el volumen a la temperatura del yacimiento; 

 Varias constantes físicas utilizadas en los cálculos de ingeniería de yacimientos, como 

viscosidad, densidad, compresibilidad, etc 

 El efecto de la presión y temperatura del separador sobre el factor de volumen de 

formación de aceite, relación gas / petróleo, etc 

 La composición química de los componentes más volátiles. 

A continuación, se describen las pruebas principales de PVT que se realizan para obtener la 

información detallada del yacimiento: 

 Pruebas de expansión constante o volumen relativo: determinan la correlación entre 

presión y volumen de un líquido del reservorio a temperatura constante. Según Bagoo, 

Ramnarine, & Rodríguez (2014), el procedimiento de este análisis se realiza por encima 

de la presión de saturación donde el volumen de la mezcla se incrementa gradualmente 

reduciendo la presión a una temperatura constante. 

 Prueba diferencial: determinan el volumen, la densidad, la expansión del gas y la 

compresibilidad del gas. 

 Pruebas de separador: examina la influencia de la presión y temperatura del separador 

en los datos derivados del laboratorio como el factor volumétrico, relación gas / petróleo 

(GOR), densidad del gas y densidad de petróleo. 

 Mediciones de viscosidad del yacimiento a diferentes presiones, por encima y por debajo 

de la presión de burbuja. 
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 Medidas compositivas o análisis de hidrocarburos del metano a una fracción de parafina 

superior de la muestra de superficie o subsuelo recombinada (Institute of Petroleum 

Engineering, 2013). 

2.5.3. Análisis especiales de núcleos 

Su uso primordialmente permite calcular con mayor exactitud la cantidad de petróleo en sitio 

POES y también la eficiencia de la extracción de petróleo por varios mecanismos de empuje. 

Entre las pruebas especiales son: presión de sobrecarga, presión capilar, permeabilidad relativa, 

humectabilidad y tensión superficial (Ahmed, 2001).  

 Presión Capilar 

Es la diferencia de presión entre dos fases (inmiscibles), fase no humectante y fase humectante, 

expresada en términos generales como la Ecuación 17: 

                                                  𝑝𝑐 = 𝑝𝑛ℎ − 𝑝ℎ                                   (17) 

                                                 𝑝𝑐 = (
ℎ

144
)∆𝜌                                              (18)  

Donde: pc= presión capilar, psi; h=altura, ft y ∆𝜌 =diferencia de densidad de las fases, lb/ft3 

 

Los autores (Ferreira et al., 2017) describen de forma general que el resultado de la presión 

capilar en un sistema multifásico viene dado por fuerzas de cohesión y adhesión. Las fuerzas de 

cohesión dan como resultado la tensión interfacial que actúa a través de un menisco que separa 

las fases inmiscibles y las fuerzas de adhesión están presentes entre cada fluido y las paredes de 

los poros. 
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 Permeabilidad relativa 

La permeabilidad relativa se define como la relación de la permeabilidad efectiva para la 

permeabilidad absoluta de un medio poroso y sus valores están entre 0 y 1, que se representa 

como la siguiente ecuación: 

     𝑘𝑟𝑖 =
𝑘𝑖

𝑘𝑎
                                                                              (19) 

Donde: 𝑘𝑟𝑖 = Permeabilidad relativa del medio poroso para el fluido i 

𝑘𝑖 = Permeabilidad efectiva del medio poroso para el fluido i 

𝑘𝑎= Permeabilidad absoluta del medio poroso. 

Originalmente la ley de Darcy fue derivada para flujo de una fase donde la permeabilidad del 

medio poroso es la absoluta, cuando dos o más fluidos fluyen simultáneamente en el medio 

poroso la ley de Darcy puede ser modificada para calcular el caudal de cada fase incluyendo a 

la permeabilidad efectiva de la fase (en lugar de permeabilidad absoluta). En la figura 11 se 

muestra las curvas de permeabilidades relativas de petróleo al agua (krow) y del agua (krw) en 

función de la saturación de agua (Sw) para el sistema de petróleo y agua. Notar que la 

permeabilidad relativa cae entre 0 y 1. (Ertekin, Abou-Kassem, & King, 2001) 

 

Figura 11. Curvas de permeabilidad relativa (CMG, 2017). 

Donde: krocw = la permeabilidad relativa del petróleo a la saturación de agua connata   

krwiro = la permeabilidad relativa del agua a la saturación irreductible de petróleo 

Pcow= curva de presión capilar 
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Swcon y Swcrit = saturaciones de agua connata y crítica respectivamente 

Sorw = saturación residual de petróleo  

Soirw = saturación irreductible de petróleo 

Las curvas de permeabilidad relativa de la roca se obtienen de dos métodos, donde el más común 

es el método no estacionario que consiste en el desplazamiento viscoso del petróleo por agua 

inyectada y el segundo es el tipo de experimento en estado estacionario donde el aceite y el agua 

son inyectados simultáneamente en el tapón del núcleo en una sucesión de diferentes relaciones 

de volumen (aumento de caudal de agua, disminución de caudal de petróleo) (Dake, 2001). 

Procedimiento de normalización y des-normalización de permeabilidad relativa 

Los resultados de las pruebas de permeabilidad relativa realizadas en varias muestras de núcleo 

de una roca reservorio a menudo varían; por lo que, es necesario promediar la permeabilidad 

relativa obtenida en muestras de roca individuales. Anteriormente la predicción de recuperación 

de petróleo incluía primeramente normalizar las curvas de permeabilidad relativa para eliminar 

el efecto de diferentes saturaciones iniciales de agua inicial y saturaciones críticas de petróleo. 

Luego, la permeabilidad relativa puede ser des-normalizada y asignada a diferentes regiones del 

reservorio en base a la existencia de saturación crítica de fluido para cada región del yacimiento. 

A continuación, se describe para cada muestra de núcleo el procedimiento para la normalización 

(Ahmed, 2001): 

Paso 1. Seleccionar algunos valores de 𝑆𝑤 empezando con 𝑆𝑤𝑐  y sus correspondientes valores 

de 𝑘𝑟𝑜 y 𝑘𝑟𝑤. 

Paso 2.  Calcular la saturación normalizada de la saturación de agua Sw
∗  se usa la siguiente 

expresión:  
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Donde:  𝑆𝑜𝑐= Saturación critica de petróleo, 𝑆𝑤𝑐=Saturacion critica de agua y 𝑆𝑤
∗ =Saturación 

normalizada de agua. 

Paso 3. Calcular la permeabilidad relativa normalizada para la fase de petróleo a diferente 

saturación de agua mediante el uso de la relación: 

𝐤𝐫𝐨
∗ =

𝐤𝐫𝐨 

(𝐤𝐫𝐨)𝑺𝒘𝒄

 
(21) 

Donde: 𝑘𝑟𝑜=permeabilidad relativa de petróleo a diferente 𝑆𝑤 

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

 𝑘𝑟𝑜
∗ = permeabilidad relativa normalizada de petróleo 

Paso 4. Normalizar la permeabilidad relativa de la fase de agua aplicando la siguiente 

ecuación: 

Donde: (𝑘𝑟𝑤)𝑆𝑜𝑐
=permeabilidad relativa de agua a la saturación critica de petróleo  

Paso 5.  Graficar las permeabilizadas relativas normalizadas de agua y petróleo 𝑘𝑟𝑤
∗  y 𝑘𝑟𝑜

∗  vs 

𝑆𝑤 para todas las muestras de núcleo en el mismo gráfico.  

Paso 6. Determinar el promedio de los valores de permeabilidad relativa normalizada para el 

petróleo y agua en función de la saturación de agua normalizada, seleccionando valores 

arbitrarios de 𝑆𝑤
∗  y calcular el promedio de 𝑘𝑟𝑜

∗  y krw
∗  aplicando las siguientes ecuaciones: 

𝐒𝐰
∗ =

𝐒𝐰 − 𝐒𝐰𝐜 

𝟏 − 𝐒𝐰𝐜 − 𝐒𝐨𝐜
 

(20) 

𝐤𝐫𝐰
∗ =

𝐤𝐫𝐰 

(𝐤𝐫𝐰)𝑺𝒐𝒄

 

 (22) 
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(𝐤𝐫𝐨
∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦 =

∑ (𝐡 𝐤 𝐤𝐫𝐨
∗ )𝐢

𝐧
𝐢=𝟏

∑ (𝐡 𝐤)𝐢
𝐧
𝐢=𝟏

 (23) 

(𝐤𝐫𝐰
∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦 =

∑ (𝐡 𝐤 𝐤𝐫𝐰
∗ )𝐢

𝐧
𝐢=𝟏

∑ (𝐡 𝐤)𝐢
𝐧
𝐢=𝟏

 (24) 

Donde: n= número total de muestras de núcleos  

 ℎ =Espesor del núcleo i, pies  

𝑘 =Permeabilidad absoluta de la muestra i, mD  

Paso 7. El último paso implica la des-normalización de la curva promedio para reflejar el 

yacimiento real y las condiciones de Swc y Soc. Estos parámetros son la parte más crítica, por 

lo tanto, se debe hacer un gran esfuerzo determinando los valores representativos. La Swc y Soc 

son usualmente determinados por el promedio los datos de núcleos, análisis de registros o 

correlaciones vs. gráficos, tales como: (𝑘𝑟𝑜)𝑆𝑤𝑐
 vs. Swc, (𝑘𝑟𝑤)𝑆𝑜𝑐

 vs. Soc, y Soc vs. Swc que 

debe ser construido para determinar si existe una correlación significativa. Cuando los valores 

finales representativos se han estimado, es conveniente otra vez realizar los cálculos de des-

normalización en forma tabular como se ilustra a continuación (Ver Fig. 12): 

 

Donde (𝑘𝑟𝑜)𝑆𝑤𝑐
 y  (𝑘𝑟𝑤)𝑆𝑜𝑐

 son el promedio de la permeabilidad relativa del petróleo y agua a 

la saturación de agua connata y saturación crítica de petróleo, respectivamente y se obtienen con 

las siguientes ecuaciones: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

𝐒𝐰
∗  (𝐤𝐫𝐨

∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦 (𝐤𝐫𝐰
∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦 Sw= 𝐒𝐰

∗ (1 − 𝑆𝑤𝑐 −

𝑆𝑜𝑐)+Swc 

kro

= (𝐤𝐫𝐨
∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦(�̅�𝒓𝒐)𝑺𝒘𝒄

 

krw

= (𝐤𝐫𝐰
∗ )𝐩𝐫𝐨𝐦(�̅�𝒓𝒘)𝑺𝒐𝒄

 

Figura 12. Ilustración de des-normalización (Ahmed, 2001) 
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(�̅�𝒓𝒐)𝑺𝒘𝒄
=

∑ [𝒉 𝒌 (𝒌𝒓𝒐)𝑺𝒘𝒄
]
𝒊

𝒏
𝒊−𝟏

∑ (𝒉 𝒌)𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 
(25) 

 

(�̅�𝒓𝒘)𝑺𝒐𝒄
=

∑ [𝒉 𝒌 (𝒌𝒓𝒘)𝑺𝒐𝒄
]
𝒊

𝒏
𝒊−𝟏

∑ (𝒉 𝒌)𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 

               

(26) 

 

2.6. Clasificación de Simuladores  

Actualmente existe una gran cantidad de simuladores de yacimientos, la selección del apropiado 

depende de factores como el objetivo de estudio, nivel de simulación, tipo de fluido y dimensión 

del sistema. La Figura 12. Explica de forma generalizada la clasificación de los simuladores en 

función de las características que poseen (Ver Fig. 13). 

 

TIPOS DE 
SIMULADORES

Número de 
dimensiones

Dimensión Cero

Una Dimensión

Tres Dimensiones

Tipo de 
Yacimiento

Yacimiento de Gas

Yacimiento de 
Petróleo

Yacimientos 
Condensados

Proceso de 
recuperación

Primaria

Secundaria

Mejorada

Figura 13. Clasificación de simuladores (Modificado de Cerón, 2016) 
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2.7. Ajuste Histórico 

El principal objetivo del ajuste histórico es mejorar y validar el modelo simulación del 

yacimiento, es decir que los datos arrojados del simulador generen un comportamiento similar 

a los datos reales del campo. Estos datos reales de campo usualmente son producción y presiones 

de restauración de pozo (Arana et al., s.f.; Ertekin, Abou-Kassem, & King, 2001). 

Varias fuentes bibliográficas(Ertekin et al., 2001;Heimsund, 2005; Sepulveda & Escobar, 2005)  

coinciden en que el ajuste histórico es un proceso interactivo como el siguiente (Ver Fig. 14):  

 

Figura 14. Proceso de ajuste histórico 

  

Definir los objetivos del ajuste histórico y el método
a usar (automático o manual).

Evaluar la calidad de la información del reservorio
(producción y presión).

Correr la simulacion y decidir si el modelo es
satisfactorio, caso contrario analizar los resultados
con el modelo estático e identificar los cambios que
ayuden al ajuste y consultar con el personal operativo
del campo.

Comparar los resultados de la simulación con el
historial real del campo y obtener un ajuste
satisfactorio para realizar casos de predicción.
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

Este estudio técnico es descriptivo y prospectivo. Descriptivo ya que contará con la información 

del campo para realizar las interpretaciones necesarias para obtener el ajuste de los fluidos con 

el modelo dinámico y prospectivo porque se realizan escenarios de predicción lo cual permite 

analizar resultados y proponer recomendaciones del desarrollo del campo. 

3.2. Universo y Muestra 

El Universo de este estudio es el campo Chonta Sur, conformado por 14 pozos y la muestra son 

los 11 pozos que producen de la arenisca Hollín mencionados en la tabla 3 que son:  

 CHSA-001 

 CHSA-002S1 

  CHSA-003 

 CHSA-004 

 CHSA-006 

 CHSA-007 

 CHSA-008 

 CHSA-009 

 CHSA-010 

 CHSA-012 y 

 CHSA-013.  



 
 

34 

3.3. Instrumentos de recopilación de información y datos. 

3.3.1. Instrumentos:  

La información recopilada del campo Chonta Sur fue proporcionada por Petroamazonas EP 

siendo la empresa operadora del campo. Para el desarrollo inicial se organizó la información 

realizando archivos en plantillas de Excel y formatos (txt) en Block de notas. Posteriormente se 

utilizó el programa Petrel para el control de calidad del modelo estático. 

El modelo dinámico se realizó con el programa CMG que está constituido por una serie de 

procesadores, de los cuales se utilizó BUILDER para construir un archivo (.dat) que fue 

procesado en el simulador IMEX, donde se pudo obtener el modelo de petróleo negro, el ajuste 

histórico y desarrollo de estrategias que finalmente se visualizó en el paquete RESULTS.  

3.3.2. Fuentes: 

Este estudio requirió de la investigación en fuentes como: 

 Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador - Centro de Información Integral(CIT) 

 Base de datos de la compañía Operadora Petroamazonas EP 

 Investigaciones y artículos científicos publicados en biblioteca virtual OnePetro 

 Libros, tesis y documentos relacionados al tema 
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3.4. Procesamiento y análisis de información. 

 

Figura 15. Metodología de Desarrollo 

 

FASE 4

1° Escenario: 
Reacondicionamiento

2° y 3° Escenario: 
Perforación de 5 pozos

4° Escenario: perforación de 
5 pozos, los mejores del 

escenario 2 y 3.

FASE 3 

Construcción del modelo 
dinámico

Ajuste Histórico Caso Base

FASE 2

Control de Calidad del 
modelo estático

Validación de análisis PVT
Normalización de 

permeabilidades relativas

FASE 1

Recopilación de la 
información

Datos del campo Chonta 
Sur

Revisión Bibliográfica
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Capítulo IV 

DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN 

4.1. Actualización y Control de calidad del modelo estático 

Se realizó el control de calidad del estudio  del modelo estático proporcionado por Loor (2017), 

que fue realizado en el software Petrel y se encontraba poblado con la información de 11 pozos.  

Además, validar y actualizar los modelos: estructural, facies, petrofísico, sedimentológico y 

estratigráfico que servirán como dato de entrada para el desarrollo del modelo dinámico. 

4.1.1. Modelo Estructural 

El modelo estructural se realizó en base a la interpretación sísmica 2D y el survey Cononaco 

3D, adquirido a finales del 2008.  Esta información fue reprocesada por la compañía 

WESTERGECO en el año 2017 y la interpretación sísmica final fue realizada por  

Figura 16. Mapa Estructural inicial al tope Hollín Superior (Modificado de Loor, 2017) 
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Petroamazonas EP.  En la figura 16 se observa el mapa estructural al tope de la arenisca Hollín. 

Para el estudio se actualizo el mapa estructural con 3 nuevos pozos productores CHSA-012, 

CHSA-013, CHSA-014 y el sidetrack del CHSA-002, cada pozo con sus respectivos topes, 

surveys y petrofísica información proporcionada por Petroamazonas EP de acuerdo al convenio 

de confidencialidad. 

 
Figura 17. Mapa Estructural actualizado al Tope Hollín Superior 

Topes y bases de los reservorios 

Los topes fueron interpretados de registros eléctricos y núcleos. Para realizar el control 

respectivo los topes interpretados deben coincidir con las profundidades de las superficies 

realizadas a partir del mapa estructural de Hollín Superior.  

Los topes y bases de la arenisca hollín superior e inferior se encuentran a la misma profundidad 

de las respectivas superficies (Ver Fig. 18). 
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Figura 18. Correlación estructural con Topes y Bases de Hollín campo Chonta Sur 

4.1.2. Modelo Estratigráfico 

En la dirección NE-SO se constata un acuñamiento en el centro de Hollín Superior CHSA-001, 

la continuidad de la arena no se pierde y en Hollín Inferior el espesor es continuo en todo el 

corte. La continuidad en este corte permite verificar que las propiedades de la roca no se verán 

afectas en el poblamiento (Ver Fig. 19). 

La correlación NO-SE compuesta por los pozos CHSA-004, CHSA-007 CHSA-002 Y CHSA-

002S1, evidencia en el corte estratigráfico un acuñamiento de la arenisca Hollín Superior en la 

parte sureste con porosidad menor respecto al noroeste. La arenisca Hollín Inferior es constante 

con porosidad de media a alta. (Ver Fig. 20). 
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Figura 19. Modelo estratigráfico corte NE-SO (Loor, 2017) 

 
Figura 20. Modelo estratigráfico corte NO-SE (Modificado de Loor, 2017) 
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4.1.3. Modelo de facies 

El registro discreto de facies se encuentra en función del contenido de arcilla conocido como 

Vclay (VWCL) y la porosidad efectiva (PHIE). El témplate usado para Hollín Superior es el 

mismo para Hollín Inferior clasificado en 3 litologías (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Template del registro de facies 

Litología Template Número de facie Formula 

Arenisca limpia  0 FACIES2=IF(VWCL<=0,32 And PHIE 

>= 0,14.0.IF(VWCL>=0,4 Or 

PHIE<=0,07.2.1) 

Arenisca Arcillosa  1 

Lutita  2 

El control de calidad de las facies consiste en ubicar en una sección de pozos el registro discreto 

de facies de los nuevos pozos y comparar con el poblamiento del modelo. En la Figura 21 se 

observa la comparación en donde el registro discreto del CHSA-002S1 (FACIES 2) no coincide 

con la litología del (MODELO FACIES) y requiere actualización del poblamiento de facies. 

Figura 21. Comparación del modelo discreto de facies con el modelo de facies 
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4.1.4. Modelo de Porosidad 

En el control de calidad y validación del modelo de porosidad debe existir un ajuste entre la 

porosidad del modelo y la porosidad de los núcleos existentes. El campo Chonta Sur tiene un 

núcleo del pozo CHSA-001. Como podemos observar en la Figura 22 no existe un ajuste de 

porosidad en Hollín Superior, por tanto, requiere de modificaciones; mientras que en Hollín 

Inferior la mayoría de los puntos se encuentran ajustados al modelo. 

 
Figura 22. Comparación de porosidad del modelo estático con los datos de núcleo. 

4.1.5. Modelo de Permeabilidad 

En el control de calidad y validación de la permeabilidad debe existir un ajuste entre la 

permeabilidad del modelo y del núcleo CHSA-001. 

Como podemos observar en la figura 23 la mayoría de los puntos se encuentran ajustados en 

Hollín Inferior y para Hollín Superior se requiere una corrección de la fórmula con la que fue 

poblada. 
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Figura 23. Comparación entre el modelo y los datos de permeabilidad del núcleo  

4.1.6. Modelo de Saturación de agua 

El modelo de saturación de agua fue poblado con las siguientes caracteristicas como  se observa 

en la tabla 7.  

Tabla 7. Condiciones de poblamiento – Saturación de agua 

 
Modelo Saturación de agua(fracción) 

Menor Mayor Lutitas 

Hollín Superior (LKO) 1 0,1358 
1 

Hollín Inferior (CAP) 1 0,0764 

El control de calidad se evidencia en una sección de pozo observando la coherencia del 

poblamiento según las restricciones (Ver Fig. 24). 
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Figura 24. Saturación de agua en función de la litología 

4.1.7. Control de calidad del POES  

El cálculo del POES en el estudio del modelo estático inicial, fue determinado por un polígono 

asegurándose que rodee los pozos más lejanos de la estructura (Ver Fig. 25). Los resultados se 

presentan en la tabla 8. 

Figura 25. Polígono realizado para el cálculo del POES (Modificado de Loor, 2017) 
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Tabla 8.Percentiles del POES - Modelo estático inicial 

POES Arenisca Hollín modelo estático (MMbls) 

P10 P50 P90 

24,9915 28,3545 32,6922 

Fuente: (Loor, 2017)  

El POES calculado en (Loor, 2017) por el método volumétrico efectuado de la forma 

convencional dio un resultado de 40.9065 MMBLS con la siguiente ecuación. 

𝑁 = 7758 ∗
𝑉𝑏∗𝑁𝑇𝐺∗𝑃𝐻𝐼𝐸∗(1−𝑆𝑤𝑖)

𝐵𝑜𝑖
                                                       (27) 

Donde: N= POES, petróleo original in situ   

Vb= Volumen de roca.  

NTG= Relación del espesor neto y espesor total.  

PHIE= Porosidad efectiva promedio.  

Swi= Saturación de agua irreductible.  

Boi= Factor volumétrico inicial (BY/BN).  

En la tabla 9 se realiza una comparación entre los dos métodos para determinar un porcentaje 

de incertidumbre o error, los valores son considerados altos porque los modelos de facies, 

porosidad y permeabilidad no pasaron el control de calidad lo que implica realizar 

modificaciones. Los autores definen que el margen de error debe ser menor al 5% de esta forma 

reducir la incertidumbre al momento de la construcción del modelo dinámico y ejecución del 

ajuste histórico. 

Tabla 9. Porcentaje del margen de error 

 

POES Arenisca Hollín Campo Chonta Sur 

Modelo estático 

(MMbls) 

Método Volumétrico 

(MMbls) 
% Error 

P10 24,9915 

40,9065 

38,91 

P50 28,3543 30,69 

P90 32,6922 20,08 
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4.2. Modificaciones del modelo estático 

Identificado los modelos que requieren modificaciones al no pasar el control de calidad, se 

sujetan a un análisis adicional y se procede a volver a poblar el modelo de facies, porosidad, 

permeabilidad y saturación de agua. Adicional se disminuyen las capas de Hollín Superior de 

45 a 30 y Hollín Inferior de 115 a 80 con el objetivo de mejorar el tiempo de simulación. 

4.2.1. Modificación del modelo de facies 

La modificación de las facies consistió en volver a poblar las facies incluyendo los nuevos 

pozos, adicional a esto se modifica los variogramas la dirección mayor y menor en Hollín 

Superior, aumentando la continuidad de las facies que represente mejor el poblamiento (Ver 

Tabla 10). 

Tabla 10. Variogramas para el modelo de Facies 

Arena 

Dirección Mayor 

 

Dirección Menor 

 

Arena Arcillosa 
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Dirección Mayor 

 

Dirección Menor 

 

Efectuados los nuevos variogramas para la arena y arena arcillosa se busca ser más optimista en 

el poblamiento de las facies, se observa que en la figura 26 tanto el modelo de facies y el registro 

discreto de facies coinciden las litologías. 

Figura 26. Sección de pozos del modelo de facies y el registro discreto de facies. 

Además, Se observa la diferencia en el poblamiento de facies (Ver Fig. 27) 
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Modelo Inicial ( Capa 8) Modelo actual ( Capa 8) 

  

Figura 27. Vista Areal del poblamiento de facies modelo inicial y modelo actual. 

4.2.2.  Modificación del modelo de porosidad 

De acuerdo al ajuste del núcleo con el modelo de porosidad se necesita mejorar realizando 

modificaciones, por ende, se procede a poblar la porosidad incluyendo los nuevos pozos y 

mejorar los variogramas de mayor y menor dirección utilizando al nuevo modelo de facies 

para utilizar la distribución de litologías (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Variogramas para el modelo de porosidad 

Arena 

Dirección Mayor 

 

Dirección Menor 
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Arena Arcillosa 

Dirección Mayor 

 

Dirección Menor 

 

En la figura 28 se observa cómo se ajustan mejor la porosidad del modelo de con los datos del 

núcleo. 

 
Figura 28. Comparación del modelo de porosidad modificado con los datos de núcleo 
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En la figura 29 se observa la comparación areal entre modelo de porosidad inicial y el modelo 

actual 

Modelo Inicial ( Capa 1) Modelo actual ( Capa 1) 

  
Figura 29. Modelo de porosidad inicial y actual 

4.2.3.  Modificación del modelo de permeabilidad 

En vista que no se ajustó la permeabilidad el modelo con la del núcleo se volvió a poblar con 

otra ecuación, el procedimiento se basa en el análisis de núcleo del pozo CHSA-001 expresando 

las ecuaciones de las tendencias en los cross plot de las figuras 30 y 31 para Hollín Inferior y 

Hollín Superior respectivamente. 

Figura 30. Permeabilidad horizontal vs Porosidad efectiva Hollín Inferior CHSA-001 
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Figura 31. Permeabilidad horizontal vs Porosidad efectiva Hollín Superior CHSA-001 

Realizado el cambio de la fórmula para Hollín Superior y Hollín Inferior se observa en la figura 

32 que existe un mejor ajuste entre la permeabilidad del modelo y del núcleo. 

Figura 32.Comparación del modelo de permeabilidad modificado y los datos de núcleo 
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4.2.4.  Modificación del modelo de Saturación de agua 

La saturación de agua esta intrínsecamente relacionada con el modelo de facies, por tanto, se 

utiliza la misma fórmula de la actualización en la litología para poblar esta propiedad petrofísica. 

A diferencia que, la saturación de agua irreductible en Hollín Superior es de 0,1 valor promedio 

tomado en los registros eléctricos de los pozos (Ver tabla 12). 

Tabla 12. Condiciones de poblamiento del modelo de saturación de agua 

 
Modelo Saturación de agua 

Inferior Superior Lutitas 

Hollín Superior (LKO) 1 0,1 
1 

Hollín Inferior (CAP) 1 0,08 

 

En la siguiente sección de pozo (Ver Fig. 33) se observa el modelo de facies y saturación de 

agua, comprobando que se aplicó el poblamiento de una manera correcta, ya que en zonas de 

lutita se encuentra saturada al 100%. 

 
Figura 33. Modelo de saturación de agua  
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4.3.Validación de los parámetros PVT para Petróleo Negro 

Para la elaboración del ajuste histórico, los análisis PVT obtenidos del campo deben ser 

validados. El campo Chonta Sur carece de este análisis PVT en la arenisca Hollín, para ello se 

tomó los análisis realizados del campo Cononaco como análogo que se encuentra al sur de 

Chonta Sur pertenecientes al mismo bloque. En Cononaco se tiene el análisis PVT del pozo 

Cononaco-001 para la arena Hollín Inferior y el análisis PVT del Cononaco-004 para la arena 

Hollín Superior.  

4.3.1. Análisis PVT Hollín Inferior 

En la tabla 13 se presenta la información general del análisis PVT para Hollín Inferior. 

Tabla 13. Información General análisis PVT CNCO-021 

Parámetro Valor Unidad 

Temperatura del reservorio 230 Ft 

Presión del reservorio 4648 Psi 

Profundidad tomada de la muestra 10560 Ft 

Viscosidad 3.425 Cp 

Densidad 0,86018 g/cc 

API 33 °API 

Factor Volumétrico 1,090 BY/BN 

Compresibilidad de Petróleo 5,358 10^6 PSI^-1 

Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

Como primer análisis se realizó la prueba de Expansión a Composición Constante (CCE). En 

la tabla siguiente se muestra los resultados del ensayo (Ver Tabla 14).  
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Tabla 14. Prueba de Expansión a Composición Constante (CCE) Hollín Inferior 

Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

El análisis de Liberación diferencial a medida que se estabiliza la fase del líquido nos 

proporciona las siguientes propiedades del fluido (Ver Tabla 15): 

Tabla 15. Prueba de Liberación diferencial Hollín Inferior 

 
Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 
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También es medida la viscosidad del petróleo y los valores obtenidos en el análisis de laboratorio se 

muestran en la tabla 16: 

Tabla 16.  Viscosidad del Petróleo y Gas 

 
Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

 

Las propiedades de los fluidos obtenidas a nivel de separador se observan en la tabla siguiente 

(Ver Tabla 17), es fundamental para el análisis que los ensayos sean validados y combinados 

con las pruebas de separador para realizar de manera efectiva la separación en superficie. 

Tabla 17. Prueba de separador de los fluidos de Hollín Inferior 

Presión 
(psig) 

Presión 
(psia) 

Temp. 
Sep. 
(°F) 

Rs Sep 
(PCN/BN) 

Rs 
Tanque 

(PCN/BN) 

°API @ 60 
°F 

Factor 
Merma 
1/Bo 

(BN/BY) 

Bo 
(BY / 
BN) 

g Sep g Tanque

20 34,7 100 4 4 33,10 0,8737 1,1445 2,1863 2,4702 

Fuente: Modificado de Petroamazonas, 2018 

4.3.2.  Validación de análisis PVT Hollín Inferior 

La validación de los resultados experimentales radica en realizar cinco pruebas que indicaran la 
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consistencia de sus valores al momento de incluirlos en el modelo dinámico. En la tabla 18 se 

presenta la consistencia de las pruebas. Los detalles de las pruebas aplicadas se presentan en el 

Anexo A y Los resultados del PVT combinado y corregido se presentan en la tabla 19. 

Tabla 18. Consistencia de las Pruebas de Hollín Inferior 

Prueba de temperatura Consistente 

Prueba de densidad Consistente 

Prueba de función “Y” Consistente 

Prueba de balance de masas Inconsistente 

Prueba de desigualdad Consistente 

Tabla 19. Data PVT combinada de Hollín Inferior 

 

PRESION    

(lpca) 

Bo 

(BY/BN) 

Bt 

(BY/BN) 

Rs 

(PCN/BN) 
𝝆𝒐 Bg 𝜸g 

𝝁o 

(cp) 

14,7 1,070 16,99 0,0 0,8032 1,32708 2,495 3,58 

48,7 1,114 2,699 4,0 0,7642 0,39657 1,474 2,45 

Pb 72,7 1,145 1,145 8,0 0,7453 #N/A #N/A 1,84 

 

108,7 1,138 1,138 8,0 0,7491 #N/A #N/A --- 

222,7 1,124 1,124 8,0 0,7529 #N/A #N/A --- 

554,7 1,111 1,111 8,0 0,7630 #N/A #N/A --- 

1014,7 1,101 1,101 8,0 0,7748 #N/A #N/A 2,17 

1514,7 1,097 1,097 8,0 0,7778 #N/A #N/A 2,35 

2014,7 1,093 1,093 8,0 0,7803 #N/A #N/A 2,52 

2514,7 1,089 1,089 8,0 0,7831 #N/A #N/A 2,71 

3014,7 1,085 1,085 8,0 0,7859 #N/A #N/A 2,9 

3514,7 1,081 1,081 8,0 0,7892 #N/A #N/A 3,07 

4014,7 1,076 1,076 8,0 0,7925 #N/A #N/A 3,26 

Pi 4514,7 1,073 1,073 8,0 0,7947 #N/A #N/A 3,43 

 5014,7 1,069 1,069 8,0 0,7976 #N/A #N/A 3,47 

Las Figuras siguientes muestran los valores de PVT combinados de Hollín Inferior, siendo los 

óptimos para ingresar a la construcción del modelo dinámico, como son: el factor volumétrico 
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de petróleo Bo, relación de solubilidad Rs, densidad de petróleo 𝜌o y viscosidad de petróleo 𝜇o; 

todas en función de la presión (Ver Fig.34).  

 

Figura 34. Propiedades de los fluidos combinados Hollín Superior 

4.3.3. Análisis PVT Arenisca Hollín Superior 

En la tabla 20 se tiene la información general del análisis PVT para Hollín Superior. 
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Tabla 20. Información PVT para Hollín Superior Cononaco – 021 

Parámetro Valor Unidad 

Temperatura del reservorio 230 ft 

Presión del reservorio 4415 Psi 

Profundidad tomada de la muestra 10455 ft 

Viscosidad 2,9 CP 

Densidad 0,8612 g/cc 

API 33 °API 

Factor Volumétrico 1,158 BY/BN 

Compresibilidad de Petróleo 6,68 10^6 Psi^-1 
 Fuente: Modificado de Petroamazonas, 2018 

Como primer análisis, se realizó la prueba de Expansión a Composición Constante (CCE). En 

la tabla siguiente se muestra los resultados del ensayo (Ver Tabla 21). 

Tabla 21. Prueba de Expansión a composición constante CCE-Hollín Superior 

 

Fuente: Petroamazonas EP, 2018 

Los resultados del ensayo de análisis de liberación diferencial como: factor volumétrico, 

relación de solubilidad, densidad del petróleo, factor volumétrico del gas, factor de desviación 
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y densidad relativa del gas se muestran a continuación (Ver Tabla 22). 

Tabla 22. Prueba de Liberación diferencial – Hollín Superior 

 

Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

La viscosidad del petróleo y el gas también son medidas y los valores obtenidos en el análisis 

de laboratorio se muestran en la siguiente tabla (Ver Tabla 23). 

Tabla 23. Viscosidad del petróleo y Gas de Hollín Superior 

 
Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

Las propiedades de los fluidos obtenidas a nivel de separador se observan en la tabla siguiente 

(Ver Tabla 24). Es fundamental como parte del análisis que los ensayos sean validados y 
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combinados con las pruebas de separador para realizar de manera efectiva la separación en 

superficie. 

Tabla 24. Prueba del separador de los fluidos de Hollín Superior 

 
Fuente: Modificado de Petroamazonas EP, 2018 

4.3.4. Validación de análisis PVT Hollín Superior 

La validación de los resultados experimentales consiste en realizar cinco pruebas las mismas 

que indicaran la consistencia de sus valores al momento de incluir en el modelo dinámico.  

En la siguiente tabla se presenta las pruebas que fueron consistentes e inconsistentes. Para ver a 

detalle las pruebas aplicadas se presentan en el Anexo B. 

Tabla 25. Consistencia de las pruebas de Hollín Superior 

Los resultados del PVT combinado y corregido se presentan en la tabla 26. 

Tabla 26. Data PVT combinada de Hollín Superior 
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Las Figuras siguientes muestran los valores de PVT combinados de Hollín Superior, siendo los 

óptimos para ingresar a la construcción del modelo dinámico, como son: el factor volumétrico 

de petróleo Bo, relación de solubilidad Rs, densidad de petróleo 𝜌o y viscosidad de petróleo 𝜇o; 

todas en función de la presión. Se observa que coincide mejor el factor volumétrico del petróleo 

de la prueba experimental con la corregida (Ver Fig.35). 

 

  
Figura 35. Propiedades de los fluidos combinados Hollín Superior 
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4.4. Normalización de permeabilidades relativas 

Se realizó la normalización de las curvas de permeabilidad relativa en los análisis especiales de 

núcleos del pozo Cononaco-27 (CNCO-027), utilizado como pozo análogo para la aplicación 

en el Campo Chonta Sur. El pozo tiene 4 muestras y los resultados de las mismas se presentan 

en las siguientes imágenes (Ver Fig. 36, Fig. 37, Fig. 38 y Fig. 39). 

 
Figura 36. Permeabilidades relativas muestra arenisca #1 Hollín (Petroamazonas EP, 2018) 

Figura 37. Permeabilidades relativas muestra arenisca #2 Hollín (Petroamazonas EP, 2018) 
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Presión Efectiva de Sobrecarga: 3918 lpc, Temperatura: 230 °F

PETROAMAZONAS Muestra No.: 1

CONONACO-27 Profundidad, pies: 10411,5

Yacimiento Hollín Permeabilidad Klinkenberg, md: 198,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,122

Saturación Irreducible de Agua, fracción: 0,282

Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, md: 122,

Saturación Relación de Permeabilidad Relativa Permeabilidad Relativa

de Agua, Permeabilidad Relativa al Agua*, al Petróleo*,

fracción Vp Agua-Petróleo fracción fracción

0,282 0,0000 0,0000 1,000

0,421 0,0205 0,0141 0,687

0,495 0,0464 0,0239 0,515

0,564 0,0959 0,0363 0,378

0,620 0,184 0,0486 0,264

0,664 0,345 0,0600 0,174

0,702 0,692 0,0711 0,103

0,731 1,42 0,0807 0,0568

0,756 3,25 0,0895 0,0275

0,773 6,51 0,0957 0,0147

0,784 10,3 0,100 0,0097

0,798 17,9 0,106 0,0059

0,828 --- 0,118 ---

0,001

0,01

0,1

1

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

P
E

R
M

E
A

B
IL

ID
A

D
 
R

E
L
A

T
IV

A
, 

fr
a
c
c
ió

n

SATURACION DE AGUA, fracción Vp

Krw

Kro

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETROLEO
Método Estado no Estable

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3918 lpc, Temperatura: 230 °F

PETROAMAZONAS Muestra No.: 2

CONONACO-27 Profundidad, pies: 10422,0

Yacimiento Hollín Permeabilidad Klinkenberg, md: 877,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,182
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Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, md: 583,

Saturación Relación de Permeabilidad Relativa Permeabilidad Relativa

de Agua, Permeabilidad Relativa al Agua*, al Petróleo*,

fracción Vp Agua-Petróleo fracción fracción
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Figura 38. Permeabilidades relativas muestra arenisca #3 Hollín (Petroamazonas EP, 2018) 

 
Figura 39. Permeabilidades relativas muestra arenisca #4 Hollín (Petroamazonas EP, 2018) 

Posteriormente se procede a realizar la normalización de las curvas para obtener una curva 

promedio de permeabilidad relativa agua-petróleo, la cual va a ser representativa para Hollín. 

La normalización se la realiza siguiendo la metodología mencionada antes en el justificativo 

teórico (Ver Tabla 27).  

PERMEABILIDAD RELATIVA AGUA-PETROLEO
Método Estado no Estable

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3918 lpc, Temperatura: 230 °F

PETROAMAZONAS Muestra No.: 3

CONONACO-27 Profundidad, pies: 10429,5

Yacimiento Hollín Permeabilidad Klinkenberg, md: 1683,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,166

Saturación Irreducible de Agua, fracción: 0,160

Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, md: 1158,

Saturación Relación de Permeabilidad Relativa Permeabilidad Relativa

de Agua, Permeabilidad Relativa al Agua*, al Petróleo*,

fracción Vp Agua-Petróleo fracción fracción

0,160 0,0000 0,0000 1,000
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Método Estado no Estable Método Estado no Estable

Presión Efectiva de Sobrecarga: 3918 lpc, Temperatura: 230 °F
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Yacimiento Hollín Permeabilidad Klinkenberg, md: 1361,

Ecuador Porosidad, fracción: 0,175

Saturación Irreducible de Agua, fracción: 0,160

Permeabilidad Efectiva al Petróleo a Swi, md: 1016,

Saturación Relación de Permeabilidad Relativa Permeabilidad Relativa

de Agua, Permeabilidad Relativa al Agua*, al Petróleo*,

fracción Vp Agua-Petróleo fracción fracción

0,160 0,0000 0,0000 1,000
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Tabla 27. Normalización de permeabilidades relativas de las 4 muestras. 

 
En la Fig. 40 se observa gráficamente la normalización de las permeabilidades relativas en función de la 

saturación de agua. 
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Figura 40. Permeabilidades relativas normalizadas en función a la saturación de agua. 

Con las ecuaciones creadas de las tendencias de permeabilidades relativas normalizadas en la 

figura anterior, se obtienen los valores de permeabilidad de petróleo y agua para cada muestra, 

luego se aplican las ecuaciones (21) y (22) del justificativo teórico para obtener las 

permeabilidades promedio normalizadas. Los resultados de cada muestra se aprecian en la Tabla 

28. 

Tabla 28. Permeabilidades promedio normalizadas de petróleo y agua. 
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Por ultimo para la des-normalización se aplican las ecuaciones (23) y (24) que están en función 

de la saturación crítica de agua y petróleo residual (Ver Tabla 29). Así como la permeabilidad 

relativa promedio de petróleo a la saturación de agua connata y crítica (Ver Tabla 30). 

Tabla 29. Promedio de la saturación de agua crítica y petróleo residual. 

 

 

Tabla 30. Permeabilidad promedio de petróleo a la saturación de agua connata promedio y a la 
saturación crítica de petróleo. 

(kro)_Swc (krw)_Soc 

1 0,1796 

 

Utilizando estos valores se procede a la des-normalización que se describe en la Fig. 12. (Ver 

Tabla 31). 

Tabla 31. Des-normalización de la Saturación de agua y Permeabilidades de agua y petróleo. 

NORMALIZADO DES-NORMALIZADO 

S*w (k*ro)avg (k*rw)avg Sw Kro Krw 

      0,194 1 0 

0,100 0,919 0,073 0,248 0,919 0,013 

0,200 0,826 0,110 0,302 0,826 0,020 

0,300 0,723 0,162 0,356 0,723 0,029 

0,400 0,613 0,228 0,410 0,613 0,041 

0,500 0,500 0,311 0,465 0,500 0,056 

0,600 0,389 0,411 0,519 0,389 0,074 

0,700 0,282 0,530 0,573 0,282 0,095 

0,800 0,184 0,667 0,627 0,184 0,120 

0,900 0,099 0,825 0,681 0,099 0,148 

      0,735 0 0,180 

 

En la Figura 41 se aprecia la curva de permeabilidades relativas normalizada en función de la 

saturación de agua. 
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Figura 41. Curvas de Permeabilidades relativas normalizadas  

El uso de la curva de permeabilidades relativas normalizadas debe ser compatible con Builder, 

para ello es necesario utilizar la Ec. de Corey, Por ende, la representación de las permeabilidades 

relativas por Corey deben ser ajustadas a las curvas de permeabilidades relativas promedios 

normalizadas. 

Tabla 32: Curva de Permeabilidad relativa con la correlación de Corey 
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En la Figura 42 se representa gráficamente la permeabilidad relativa vs la permeabilidad 

encontrada con la correlación de Corey. 

 
Figura 42. Permeabilidad relativa vs Permeabilidad de Corey 

4.5.Validación de eventos y datos de presión-producción 

Los datos históricos de producción y presión son parte importante de la construcción del modelo 

dinámico comprende analizar las variables en conjunto como lo son incrementos, declinación y 

cierres de pozos. Los reacondicionamientos que se han realizado a través del tiempo es 

importante ingresarlos en los eventos de pozos a su vez los cierres temporales por apagones con 

el objetivo de realizar una simulación más acertada que refleje el ajuste histórico con menor 

porcentaje de error. 

4.6. Desarrollo del modelo dinámico 

El desarrollo del modelo dinámico comprende en primera instancia validar el modelo estático, 
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análisis PVT, normalización de permeabilidades relativas y los eventos de pozos. Es importante 

conocer los keywords con los que se podrá cargar los archivos con su respectiva extensión en 

la herramienta BIULDER del software CMG.  

En el modelo estático se carga en un archivo (.bin) donde se ingresan las propiedades 

petrofísicas, facies y trayectorias de los pozos. La producción y presión de fondo fluyente del 

campo se organizó el archivo en formato (. PRD), los intervalos de disparos de cada pozo se 

obtuvieron de los diagramas mecánicos de completación y las pruebas iniciales con la extensión 

(. PERF). Adicionalmente se requiere información de trabajos de workover y sus respectivos 

diagramas mecánicos.  

Construcción de malla 

El archivo importado del software Petrel (.bin) contiene 200 celdas eje x, 99 celdas en el eje y, 

y 80 capas del eje k siendo 1.584.000 celdas en total; de estas 865.180 son celdas activas y 

718.820 son celdas inactivas, el tamaño de cada celda es de 50 x50 m.  

Hollín superior se compone de 30 capas en el eje k con una altura promedio de 1,5 ft mientras 

que Hollín Inferior tiene 50 capas con una altura promedio de 3,8 ft. 

4.7.Construcción del modelo dinámico 

Para la construcción del modelo dinámico de la arenisca Hollín del Campo Chonta Sur en la 

herramienta Builder de CMG se lleva a cabo una serie de pasos que integra las propiedades 

estáticas y dinámicas del reservorio siguiendo el flujo de trabajo de (CMG, 2016).  
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Figura 43. Construcción de un modelo de simulación numérica 

4.8. Ajuste Histórico 

Se realizó una primera corrida en el simulador IMEX de CMG con el modelo estático inicial sin 

realizar modificaciones. Como resultado la simulación no cumplió con el tiempo esperado de 1 

216 días y con ello se evidencia problemas de convergencia. Tomando en cuenta que la 

Se define la fecha de simulación, 
unidades con las que se va a trabajar 
y el modelo a utilizar. 

Importar el modelo estático (.bin) 
donde se define las formaciones, 
propiedades del modelo de facies,  
petrofísico,estructural, estratigráfico 
y sedimentologico junto con la 
definición de los pozos con los que 
se encuentra poblado el modelo.

Se define la permeabilidad vertical y 
las propiedades como función de la 
permeabilidad horizontal.

En RESERVOIRS se realizan 2 
sectores con el área del modelo, en 
el eje K de 1 a 30 capas para Hollín 
Superior y de 31 a 80 capas Hollín 
Inferior. Se define Acuifero y 
compresibilidad

En COMPONENTES, se ingresan 
las propiedades de los fluidos que 
han sido ya validadas, el desarrollo 
consiste en 2 tipos de modelo de 
fluido tanto para Hollín Superior 
como Hollín Inferior.

En el modelo de roca y fluido  se 
ingresan los parámetros de las 
variables de la Ec de Corey para 
definir la curva promedio de 
permeabilidades relativas las cuales 
se ajustan a la normalización. 
Ingresar curva de presión capilar que 
represente la transición del campo.

Se define las condiciones iniciales 
para Hollin Superior y Hollin 
Inferior como presiones iniciales a la 
respectiva profundidad en TVDSS, 
un valor fijo de contacto agua 
petróleo y la Presión de burbuja.

Finalmente, se importa el archivo de 
producción en el formato (PRD) 
creando los eventos de los pozos 
respecto a trabajos de 
reacondicionamientos.
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simulación se ejecuta con la condición de ajustar al líquido, se infiere que el modelo carece de 

volumen poral que está determinando por el poblamiento de facies y petrofísico, los cuales no 

pasaron el control de calidad. 

Con el modelo estático modificado se realizó una segunda corrida de la simulación, la cual se 

efectúo por más días y se tuvo problemas por paso mínimo de tiempo (minimum time step). 

Este problema se solucionó aumentando el tamaño del mismo a 0.00001 días (DTMIN) y tiempo 

máximo de cortes a 20 (DTMAX) para aumentar las interacciones en diferentes lapsos de 

tiempo. 

Corregido el paso mínimo y los cortes fue posible evidenciar los primeros resultados del ajuste 

histórico de producción. En la figura 44 se observa el ajuste a la taza de líquido.  

 
Figura 44. Primer ajuste histórico de producción de líquido 
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Mientras que en la figura 45 se observa el ajuste a la producción de petróleo y agua, que en efecto no se 

encuentran ajustados, por lo tanto, se realizan diferentes modificaciones en el modelo dinámico 

y además, se calcula la compresibilidad de la formación y presiones capilares. 

 

 
Figura 45. Primer ajuste histórico de producción de petróleo y agua. 

 

En las gráficas de la figura 46 se representa el ajuste de presión de reservorio de hollín Superior 

e Inferior. 
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Figura 46. Resultados del primer ajuste de presión de reservorio Hollín Superior y Hollín Inferior 

La presión de reservorio en la simulación indica que en 3 años disminuye 530 psi en Hollín 

Superior y 500 psi en Hollín Inferior. En los datos registrados con la herramienta XPT, la presión 

se mantiene para lo cual se crea un acuífero en el modelo de simulación que mantenga la presión. 

4.8.1. Compresibilidad de la formación 

Se calcula la compresibilidad de la formación puesto que provee en término de energía mayor 

exactitud al momento de realizar las interacciones de la simulación del modelo numérico. 
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Se procede a obtener la compresibilidad de la formación de los análisis especiales de núcleos 

del pozo Cononaco-27 por el método estado no estable, con una presión de sobrecarga de 3918 

Psi tiene una porosidad de 0.182 y a una presión de sobrecarga menor 3523 porosidad de 0.183.  

𝐶𝑓 =
ln (

∅
∅𝑜

)

𝑃 − 𝑃𝑜
 

𝐶𝑓 =
ln (

0.183
0.182)

3918 − 3523
 

𝐶𝑓 = 1.39𝑥10−5 

4.8.2. Extracción de un submodelo 

Debido a que la simulación se realiza por día y el modelo tiene bastantes celdas, se realiza una 

optimización de tiempo. Para ello se disminuyen las celdas extrayendo un submodelo 

representativo de tal forma que no afecte al POES dejando por fuera las celdas saturadas de agua 

al 100%. En la figura 47 se observa en la capa 1 la distribución de las saturaciones y en la capa 

43 donde es la última capa que tiene saturación de petróleo. 

Figura 47. Modelo Saturación de agua, malla (200, 99, 80) 

 

La malla final del nuevo submodelo contiene 626.400 celdas de los cuales 426.582 son celdas 

activas y 199.818 son celdas inactivas, constituido en el eje X y J con 116 y 90 celdas 

respectivamente, el eje K 60 capas de las cuales 30 son para Hollín Superior y 30 para Hollín 
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Inferior como se observa en la figura 48.  

 
Figura 48. Modelo de Saturación de agua malla (116, 90, 60) 

4.8.3. Modelamiento del acuífero 

En la arenisca Hollín del campo Chonta Sur evidencia la presencia de un acuífero de fondo el 

mismo puede ser ajustado al modelo de Carter Tracy o Fetkovich en el cual parten de la ecuación 

de difusividad sin realizar una superposición. 

Realizando la aplicación del tipo de acuífero en 2 diferentes corridas de las cuales por el método 

de Fetkovich reprodujo mejor forma de mantener la presión. Los valores de permeabilidad del 

acuífero, espesor se utilizaron por default. 

 
Figura 49. Acuífero de fondo  
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4.8.4. Curva de Presión capilar vs Saturación de agua 

Mediante el método de ensayo del plato poroso del pozo Cononaco 20 se obtuvo los valores 

de Presión Capilar a diferente saturación de agua. Presentando los siguientes resultados. 

 
Figura 50. Curva promedio de Presiones capilar pozo Cononaco -20 (Petroamazonas EP, 2018) 

Para modelar la transición o distribución de la saturación de agua por encima del contacto agua 

petróleo en Chonta Sur se utiliza el estudio del pozo CNCO-20. De la curva de presión capilar 

se realiza la tendencia de la gráfica divida en 2 partes para obtener la ecuación de las mismas y 

finalmente aplicarlas a la saturación de agua de las curvas de permeabilidad relativa 

normalizadas anteriormente (Ver Fig.51). 
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Figura 51.  Curvas de regresión para la obtención de la Presión capilar 

Las ecuaciones encontradas en la figura 51 fueron ingresada al modelo, incrementando el agua 

en la representación de la simulación (Ver figura 52). 

 
Figura 52: Curva de presión capilar inicial 

En la representación dinámica se observó que la altura de transición llegaba al tope de Hollín 

Superior lo cual es incorrecto (Ver Fig. 53). 
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Figura 53.  Representación de la transición inicial 

En los registros eléctricos de los pozos CHSA-001, CHSA-007 y CHSA-8 se calculó un 

promedio de la zona de transición de 12 ft para lo cual se realiza una nueva curva de presión 

capilar resultando ser el 1,5% de la curva inicial lo cual mejora el ajuste de la simulación con la 

data histórica. 

 
Figura 54. Presión capilar arenisca Hollín Campo Chonta Sur 

4.8.5. Modificación de la permeabilidad vertical 

Inicialmente se representó la permeabilidad vertical con el 10% de la permeabilidad horizontal, 

Al realizar la simulación se evidenció en los pozos que existía mayor cantidad de agua y en 

 Sw
Pc                     

( Chonta Sur)

0,1940 1,8091

0,2278 1,5285

0,2616 1,2723

0,2954 1,0404

0,3293 0,8329

0,3669 0,6306

0,4307 0,4912

0,4645 0,3564

0,4983 0,2463

0,5321 0,1605

0,5659 0,0991

0,5998 0,0621

0,6336 0,0333

0,6674 0,0270

0,7012 0,0219

0,7350 0,0178

0,0000 0,0144
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otros pozos menor cantidad de agua comparado con los datos históricos. 

Se realizaron 4 sectores distribuidos a los límites del modelo utilizando fórmulas y de esta forma 

modificando la permeabilidad vertical en los cuatro sectores. (Ver figura 55) 

 
Figura 55. Polígonos del modelo dinámico. 

4.8.6. Resultados del ajuste histórico con modificaciones 

El volumen original de petróleo en sitio (POES) calculado del modelo dinámico es 39,648 

MMBLS, siendo menor al POES del modelo estático actualizado que es 42,9154 MMBLS. Lo 

cual explica que al ingresar el modelo de presión capilar disminuye la cantidad de petróleo en 

el sitio. 

A su vez, en la tabla 33 se observa el margen de error respecto al Método Volumétrico el cual 

fue calculado con el mismo polígono aplicado los cambios efectuados. Se remplazaron los 

valores en la ecuación 27 y se obtuvo como resultado 37,081MMBLS.  El porcentaje de error 
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de las reservas resulta ser el 5,82% considerado por los investigadores como un nivel 

confiable.  

Tabla 33. POES arenisca Hollín Campo Chonta Sur 

Modelo 

dinámico(MMBLS) 

Método Volumétrico 

(MMBLS) 
% Error 

39,648 37,081 5,82 

Además, el factor de recobro de la data se observa que es 10,2 hasta la fecha de enero 2018. 

(Ver Fig. 56). 

 
Figura 56. Factor de recobro Hollín campo Chonta Sur 

El porcentaje de ajuste histórico de producción del campo es 99% liquido, 98% Petróleo y 89% 

agua (Ver figura 57). 

 

Figura 57. Porcentaje de Ajuste arenisca Hollín campo Chonta Sur 
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A nivel de pozo se presenta la tabla 34, en la cual se indica los porcentajes de error de cada 

pozo para la producción de líquido, petróleo y agua. 

Tabla 34. Porcentaje de error pozos Chonta Sur 

 

Las siguientes gráficas muestran el ajuste histórico final de producción de la arenisca Hollín 

para líquido, petróleo y agua (Ver Fig. 58, 59 y 60) y además los acumulados de petróleo y 

agua (Ver Fig. 61 y 62).

 

Figura 58. Ajuste histórico de producción de líquido arenisca Hollín campo Chonta Sur 

 



 
 

81 

Figura 59.Ajuste histórico de producción de petróleo arenisca Hollín campo Chonta Sur 

Figura 60. Ajuste histórico de producción de agua arenisca Hollín campo Chonta Sur 

 Figura 61. Acumulado de petróleo arenisca Hollín campo Chonta Sur 
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Figura 62. Acumulado de agua arenisca Hollín campo Chonta Sur 

En las figuras 63 y 64 se indican las presiones de reservorio ajustadas a la simulación tanto para 

hollín inferior como superior.  

        

Figura 63. Ajuste de presión de reservorio arenisca Hollín Inferior campo Chonta Sur 
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Figura 64. Presión de reservorio arenisca Hollín Superior campo Chonta Sur 

Las siguientes figuras muestran el ajuste histórico de petróleo y agua por pozo: 
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Figura 65. Ajuste histórico de petróleo por pozo arenisca Hollín campo Chonta sur 
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Figura 66. Ajuste histórico de agua por pozo arenisca Hollín campo Chonta Sur. 

Comportamiento de PWF 

En los datos históricos las presiones de fondo fluyente en la mayoría de los pozos tienen bastante 

drawdown, este comportamiento es la resultante de migración de finos, que a su vez forman un 

daño de formación elevado. En la simulación la presión de fondo fluyente se necesitó ingresar 

daño a los pozos y realizar diferentes corridas hasta encontrar un ajuste valido. En la figura 67 

se muestra gráficamente el comportamiento de pwf. 
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Figura 67. Comportamiento de la Presión de fondo fluyente 
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CAPITULO V  

ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1.  Escenarios de Predicción 

Considerada la simulación como el mejor ajuste que reproduce los datos históricos del campo, 

se procede a realizar:  

 Caso base corresponde al estado actual del campo 

 El primer escenario comprende realizar el reacondicionamiento o workover de los pozos 

CHSA-006 y CHSA-007. 

 El segundo, es la suma del primer escenario más una campaña de perforación de 5 pozos.  

 El tercero, es el reacondicionamiento del primer escenario más la campaña de perforación 

de 5 pozos en ubicaciones diferentes al anterior.  

 Finalmente, la selección de los 5 mejores pozos de los dos escenarios anteriores. 

5.1.1. Caso Base 

El caso base es el resultado del ajuste histórico indicando que 6 pozos continúan produciendo 

de Hollín que son CHSA-001, CHSA-008, CHSA-009, CHSA-010, CHSA012 yCHSA-013 con 

una producción total de 7.152 BFPD, de los cuales la producción de petróleo y agua son 2.896 

BPPD y 4.256 BAPD respectivamente, el acumulado de petróleo es 4,086 MMBP con un factor 

de recobro del 10,25%. (Anexo C) 

Se realiza una proyección hasta el 17 de diciembre del 2037 con un corte de 20 BPPD o 95% 

de BSW para cada pozo, del cual se tiene como resultado un acumulado de 10,5 MMBLS de 

petróleo con un factor de recobro del 26,5%. En la figura 68 se representa gráficamente el 

acumulado de petróleo y factor de recobro. 
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Figura 68. Acumulado de petróleo y factor de recobro Caso Base 

5.1.2. Escenario Workover 

Para este escenario se analiza el movimiento de agua hasta la fecha final en los pozos cerrados 

CHSA-002S1, CHSA-003, CHSA-004, CHSA-006 y CHSA007, de los cuales se destacan los 

pozos CHSA-006 y CHSA-007 con BSW<50%, en efecto, no fueron cerrados por alto corte de 

agua. Estos pozos datan problemas de migración de finos y tienen un daño de formación 15 y 

35 respectivamente valores ingresados en la simulación. 

Se propone realizar un squeeze para los pozos CHSA-006 y CHSA-007 en los intervalos donde 

ya se encuentra el agua y una estimulación matricial en los intervalos abiertos para disminuir el 

daño. En la figura 69 y 70, se puede observar como asciende el agua hacia los intervalos 

perforados antes y después del trabajo de reacondicionamiento. 
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Figura 69. Reacondicionamiento del pozo CHSA-007 vista IK 

 
Figura 70. Reacondicionamiento del pozo CHSA-006 vista IK 

Hasta el 17 de diciembre del 2037 se realiza una proyección con un corte de 20 BPPD o 95% 

de BSW para cada pozo, tiene como resultado un acumulado 11,83 MMBLS de petróleo con un 

factor de recobro de 29,8% (Ver Fig. 71). 
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Figura 71. Acumulado y factor de recobro reacondicionamiento CHSA-006 Y CHSA-007 

5.1.3. Segundo escenario  

Este escenario incluye la perforación de cinco nuevos pozos denominados CHSA-017(1), 

CHSA-018(1), CHSA-019(1), CHSA-020(1), CHSA-021(1), su ubicación considera la 

distancia entre pozos recomendada por la ARCH que debe ser mayor a 300m para no afectar el 

área de drenaje y altos estructurales (Ver Fig. 72). Adicionalmente se consideran zonas con 

propiedades petrofísicas favorables porosidad y saturación (Ver Fig. 73 y 74) y continuidad de 

bloques con saturación alta de petróleo.  

 
 Figura 72. Ubicación de los pozos del segundo escenario 
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Figura 73. Porosidad del campo 

 
Figura 74. Saturación de agua y petróleo del campo 

De la misma forma del escenario anterior, se realizó la proyección hasta el año 2037 con un 

corte de 20 BPPD o 95% de BSW para cada pozo, obteniendo como resultado un acumulado 

14,98 MMBLS de petróleo y un factor de recobro de 37,7% (Ver Fig. 75).  
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Figura 75. Acumulado de petróleo y Factor de recobro – Segundo escenario 

En la figura 76 se ilustran gráficamente la producción de petróleo, agua y el acumulado de la 

producción de los cinco nuevos pozos.  
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Figura 76. Producción de los nuevos pozos al año 2037 – Segundo escenario. 

5.1.4. Tercer escenario  

Este escenario tiene la misma estructura que el anterior, a diferencia que los nuevos pozos 

propuestos tienen diferente ubicación basada en los mismos parámetros de selección. Los 
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nuevos pozos se denominan CHSA-017(2), CHSA-018(2), CHSA-019(2), CHSA-020(2), 

CHSA-021(2) ilustrados en la figura 77. 

 
Figura 77. Ubicación de los pozos del tercer escenario  

 
Figura 78. Ubicación de los pozos del Tercer escenario en función de la porosidad y saturación 
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Se realizó la proyección hasta el año 2037 con un corte de 20 BPPD y 95% de BSW para cada 

pozo, que tuvo como resultado un acumulado 14,14 MMBLS de petróleo y un factor de recobro 

de 35,6% (Ver Fig. 79).  

 
Figura 79. Acumulado de petróleo y Factor de recobro – Tercer escenario 

En las gráficas siguientes (Ver Fig. 80) se representan las producciones de petróleo, agua y el 

acumulado para cada pozo. 
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Figura 80. Producción de los nuevos pozos en el Tercer Escenario 

5.1.5. Cuarto escenario 

Como último escenario se plantea la selección de los mejores pozos entre los casos anteriores, 

los cuales serán considerados en función del acumulado de petróleo y agua (Ver Fig. 81 y 82). 

La condición de selección son los pozos que acumulen mayor cantidad de petróleo.  

 

Figura 81. Acumulado de Petróleo de los pozos propuestos 
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Figura 82. Acumulado de agua de los pozos propuestos 

En la tabla 35 se representa el acumulado de petróleo de los pozos que continúan produciendo 

en Hollín, con la finalidad de tener valores equivalentes en los nuevos pozos.  

Tabla 35. Acumulado de petróleo de los pozos productores de Hollín hasta el 2018 

Pozos 

 
NP 

(15/01/2018) 
(MBLS) 

EUR 
(17/12/2037) 

(MBLS) 

CHSA-001 782,3 1249,6 

CHSA-008 256,9 642,7 

CHSA-009 277,1 1350,6 

CHSA-010 431,3 1081,9 

CHSA-012 132,2 1021,7 

CHSA-013 13,3 196,0 

 

Los mejores pozos seleccionados para este escenario son: CHSA-017(1), CHSA-018(2), CHSA-

019(1), CHSA-020(1), CHSA-021(2). Se realizó la proyección hasta el año 2037 con un corte 

para cada pozo de 20 BPPD y 95% BSW, obteniendo como resultados un acumulado 15,11 

MMBLS de petróleo y un factor de recobro de 38,1% (Ver Fig. 83). 
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Figura 83. Acumulado de petróleo y factor de recobro del cuarto escenario 

 

Las distancias de los nuevos pozos con respecto a los más cercanos en este escenario son 

mayores a los 300 m., asegurando que no existan afectaciones en el área de drenaje. Los nuevos 

pozos del arreglo final tienen una configuración vertical. Ver la tabla 35. Las gráficas de este 

escenario se pueden observar en el anexo D. 

Tabla 36. Distancia entre pozos del Cuarto Escenario 

 

5.2.  Resumen de predicciones 

Para la evaluación de los escenarios propuestos se requiere comparar el acumulado de petróleo 

y agua y el factor de recobro de los escenarios. En la tabla 35 se observa que el cuarto escenario 
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presenta un acumulado de petróleo, factor de recobro alto y menor acumulado de agua respecto 

al segundo y tercer escenario. Y gráficamente se observa en la figura 84. 

Tabla 37. Resumen de los escenarios 

 

 
Figura 84. Resumen de escenarios  

A continuación, se realizan dos análisis:  

 Primer análisis: comprende la comparación del caso base respecto al escenario 

workover. 

 Segundo análisis: comprende la comparación del caso base con el cuarto escenario. 

5.2.1. Primer Análisis  

La reapertura propuesta de los pozos CHSA-006 y CHSA-007 tuvo un incremental de petróleo 
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de 1,32 MMBLS a nivel de campo con respecto al caso base que corresponde a un 3,3% de 

factor de recobro (Ver Fig. 85).  

 
Figura 85. Acumulado de petróleo y factor de recobro escenario workover vs caso base 

 

El pozo CHSA-006 restablece su producción con un caudal inicial de 611 BPPD acumulando 

1,74MMBLS, mientras que, el pozo CHSA-007 inicia con un caudal de 570,9 BPPD 

acumulando 1,38 MMBLS (Ver Fig. 86 y 87). 
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Figura 86.  Producción de los pozos CHSA-006 y CHSA-007 finalizado el workover 

 

 
Figura 87. Acumulado de petróleo de los pozos CHSA-006 y CHSA-007 

5.2.2. Segundo análisis 

Este análisis consiste en comparar la producción de petróleo, el acumulado de petróleo, 
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acumulado de agua y presión de reservorio; entre el caso base y el cuarto escenario. 

Al inicio de la campaña de perforación del cuarto escenario se incrementa la producción diaria 

de petróleo al campo. En enero 17 del 2019 acabado de completarse el pozo CHSA-021(2) el 

campo produce 7255,26 BPPD y 17380 BAPD. (Ver figura 88). 

Figura 88. Caudal de petróleo Caso base y Cuarto escenario 

La comparación entre el caso base y cuarto escenario indica un incremental de petróleo de 4,6 

MMBLS y correspondiente a 11,6% de FR (Ver Fig. 89). 

 
Figura 89. Acumulado de petróleo y Factor de recobro – Caso Base vs. Cuarto Escenario 
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En la Figura 90 se observa gráficamente el acumulado de agua del Caso base vs. Cuarto 

Escenario. Teniendo como resultado incremental de 16,67 MMBLS de agua. 

Figura 90. Acumulado de agua del Caso base vs. Cuarto escenario 

La presión de reservorio en Hollín el caso base declina el 2 % de la presión original en 20 años. 

Mientras que, en el cuarto escenario a pesar de la campaña de perforación, el acuífero no pierde 

la energía propia y declina el 5 % de la presión original (Ver Fig. 91). 

 

 
Figura 91. Presiones de reservorio – Caso Base vs. Cuarto Escenario 
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  CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Objetivo Especifico Conclusiones Recomendaciones 

Validar el modelo estático del 

campo Chonta Sur de la arenisca 

Hollín y las propiedades de roca 

y fluido, de modo que sirvan 

como dato de entrada para la 

creación del modelo dinámico. 

El modelo estático inicial no pasó el control de calidad, debido a que presentó un margen 

de error del 30,6 % del POES comparado con el método volumétrico. 

 

Con los cambios efectuados en el modelo estático, se obtuvo un POES dinámico de 

39,9MMBLS y comparado con el POES volumétrico actualizado dio como resultado la 

disminución del margen de error al 5,82%. 

Utilizar el modelo sedimentológico al 

momento de poblar las facies 

acompañado de modelo de tipos de roca 

en función de la porosidad efectiva y 

permeabilidad, permitiendo discretizar 

mejor el poblamiento de la litología. 

Realizar el ajuste histórico de 

producción de los fluidos y 

presión de reservorio con el 

modelo dinámico. 

 

El porcentaje de ajuste de producción del campo tiene como resultado: en líquido 99%, 

en petróleo 98% y en agua 89%; considerados aceptables para el desarrollo de los 

escenarios de predicción. 

 

Los pozos con mayor porcentaje de error en el ajuste de producción son el CHSA-004 

con 9% en el petróleo y CHSA-008 con 33% en el agua. 

 

La presión de reservorio en Hollín  tuvo un mejor ajuste del 99,5% con el modelo de 

acuífero Fetkovich,  

Tomar muestras representativas del 

campo Chonta Sur en la Arena Hollín 

para realizar su propio análisis PVT y 

análisis especial de núcleos, de tal forma 

que disminuya la incertidumbre del 

modelo de simulación. 

Generar escenarios de 

predicción para propuestas de 

nuevos pozos de desarrollo y 

estrategias de optimización 

La simulación del caso base hasta el año 2037 dio como resultado un acumulado de 

petróleo de 10,51 MMBLS y un factor de recobro del 26,5%. 

 

El escenario de reacondicionamiento de los pozos CHSA-006 y CHSA-007 generó un 

incremental del campo de 1,32MMBLS de petróleo que representa un factor de recobro 

de 3,4%. 

 

El escenario final incluye al reacondicionamiento y los mejores pozos de los escenarios 

de perforación considerados en el estudio, los cuales son: CHSA-017(1), CHSA-018(2), 

CHSA-019(1), CHSA-020(1) y CHSA-021(2). Esta estrategia generó un incremental de 

4,6MMBLS de petróleo y representa un FR de 11,6%.  

Realizar el análisis económico de las 

estrategias propuestas en vista que este 

análisis tomará en cuenta el estado 

actual de la industria considerando el 

costo beneficio de la inversión. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Validación PVT Hollín Inferior 

1) Comparación de Temperatura 

Temp. Yac 230 °F 

Temp. Prueba 230 °F 

%Dif. = (Temp. Yac - Temp. Pba) / 
Temp. Yac 

0,00%  

TABLA A- 1. Comparación de temperatura 

La prueba es consistente con 0 % de error entre las temperaturas de yacimiento y Prueba. 

2) Prueba de densidad 

La densidad recombinada de las pruebas de separador (𝜌obf) la cual es calculada de la siguiente 

formula debe ser similar a la densidad de la prueba de liberación diferencial a la presión de 

burbuja (𝜌obd). 

DATOS NECESARIOS 

PRUEBA DE LIBERACION DIFERENCIAL (usando fluido de yacimiento ajustado) 

obd  0,7453 
densidad del petróleo saturado a Pb y T de la Prueba de liberación 
diferencial,  gm / cc 

PRUEBA DE SEPARADOR ( liberación instantánea) (usando fluido de yacimiento 
ajustado) 

Bobf  1,1445 factor volumétrico del petróleo a la presión de burbujeo (flash) , BY / BN 

Rs sep  4,0 relación gas-petróleo en solución en el separador, PCN / BN 

g sep  2,1863 gravedad específica del gas en el separador (aire = 1) 

Rs tan 4,00 relación gas-petróleo en solución en el tanque, PCN / BN 

g tan 2,4702 gravedad específica del gas separado en el tanque (aire = 1) 

º API tan 33,10   

obf 264,14 densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, lb / BY 

obf 0,7543 densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, gm / cc 

%Dif. 

=(odb - 

ofb ) / odb 

1,21% 

  

TABLA A- 2. Cálculo de densidades  

La prueba es confiable con un porcentaje de error menor al 5%. 
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3) Prueba de la función Y 

P< Pb     

PRESION 
(Psi) 

VOL. 
Relativo 

FUNCION 
"Y" 

34,0 1,3974 1,2400 

37,0 1,3247 1,2510 

40,0 1,2606 1,2626 

55,0 1,0329 1,3087 
TABLA A- 3. Prueba función Y 

 

Figura A- 1. Cross Plot Función Y 

La linealidad de la función Y nos indica que si es una prueba consistente. 

4) Prueba de balance de materia 

Consiste en verificar si la Rs experimental en la prueba de liberación diferencial es similar a la 

calculada por balance de materiales.  

TEMPERATURA  DE LA PRUEBA DE 

LIBERACION DIFERENCIAL ( °F ) 
230     Método 1 Método 2  

Presión 

(psia) 

Temp. 

(°F) 

Rs 

Exp. 

(PCN/

BN) 

Bo Exp. 

(BY/BN) 
𝝆o 𝜸g 

Vol. 

Pet. en 

Celda 

(cc) 

Masa 

Gas 

Liber. 

(grs) 

Masa 

de Gas 

Soluc. 

(grs) 

Vgi 

(PCN) 

Vgi 

(Litros) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 
%Dif 

14,7 a 60°F 0 1 0,86 #N/A 1000 0 0 -0,0628 -1,78 0 0 0 

14,7 230 0 1,07 0,80 2,50 1070,9 -8,86 0 -0,1031 -2,92 0 0 0 

y = 0,0032x + 1,1315
R² = 0,998

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

0,0 20,0 40,0 60,0

Fu
n

ci
ó

n
 Y

Presión (Psi)

Función Y
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48,7 230 8 1,11 0,76 1,47 1114 2,05 -8,86 0,0404 1,14 -16 -16 148,79% 

72,7 230 12 1,15 0,75 #N/A 1145 0 -6,81 0 0 -10 -10 220,24% 

TABLA A- 4.  Comparación de Rs 

La prueba de Balance de materia comparando la relación de solubilidad experimental con 

ambos métodos de cálculo y se tienen porcentaje de error muy elevados, como resultado esta 

prueba no es consistente. 

 

5) Prueba de desigualdad 

Presión 
(lpc) 

Dp 
(lpc) 

Rs 
(PCN/BN) 

Bo 
(BY/BN) 

Bg 
(PCY/PCN) 

 

Bob/P 
 BgRsd/P Cond>0 Observación 

58,0   12,0 1,1450 #N/A         

34,0 24,0 8,0 1,1140 0,3966 0,0013 0,0118 0,0105 CUMPLE 

0,0 34,0 0,0 1,0703 1,3271 0,0013 0,0556 0,0543 CUMPLE 
TABLA A- 5.Prueba de desigualdad 

Los datos del análisis PVT que se van a usar en el simulador requieren que sean llevadas a 

condiciones del separador, conociéndose como un PVT combinado, para lo cual se debe 

suavizar la curva de la “función Y” y validar el porcentaje de error de la presión de burbuja. En 

la siguiente tabla de resultados se presenta el PVT combinado y se lo realiza por separado para 

presiones mayores a la de burbuja y presiones menores a la de burbuja. 

PVT Combinado 

Sumario de Datos: 
Pb Lab. 72,7 lpca 

Pb Corregida 72,7 lpca 

Temp. Yac. 230,0 (°F) 

Temp.Prueba 230,0 (°F) 

Bodb 1,145 BN/BY 
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Bofb 1,145 BN/BY 

Rsdb=Rsi 12,0 PCN/BN 

Rsfb 8,0 PCN/BN 
TABLA A- 6. Resultados de PVT al separador 

 Para > Pbcorr (Rs=Rsbf, Bo= Bobf*(V/Vb), Bt = Bo) 

 

PRESION 

(lpc) 

PRESION    

(lpca) 
V/Vb 

Bo 

(BY/BN) 

Bo* 

(BY/BN) 

Corregido 

Bt 

(BY/BN) 

Bt* 

(BY/BN) 

Corregido 

Rs 

(PCN/BN) 

Rs* 

(PCN/BN) 

Corregido 

𝝆o                    

(g/cc) 

Co 

(1/lpc) 

58,0 72,7 1,0000 1,1450 1,1445 1,1450 1,1445 12,0 8,0 0,745 #N/A 

94,0 108,7 0,9939 1,1366 1,1375 1,1366 1,1375 12,0 8,0 0,749 #N/A 

208,0 222,7 0,9819 1,1269 1,1238 1,1269 1,1238 12,0 8,0 0,753 #N/A 

540,0 554,7 0,9708 1,1233 1,1110 1,1233 1,1110 12,0 8,0 0,763 #N/A 

1000,0 1014,7 0,9619 1,1176 1,1009 1,1176 1,1009 12,0 8,0 0,775 #N/A 

1500,0 1514,7 0,9583 1,1134 1,0967 1,1134 1,0967 12,0 8,0 0,778 #N/A 

2000,0 2014,7 0,9551 1,1097 1,0931 1,1097 1,0931 12,0 8,0 0,780 #N/A 

2500,0 2514,7 0,9518 1,1058 1,0893 1,1058 1,0893 12,0 8,0 0,783 #N/A 

3000,0 3014,7 0,9484 1,1019 1,0854 1,1019 1,0854 12,0 8,0 0,786 #N/A 

3500,0 3514,7 0,9444 1,0973 1,0809 1,0973 1,0809 12,0 8,0 0,789 #N/A 

4000,0 4014,7 0,9404 1,0927 1,0763 1,0927 1,0763 12,0 8,0 0,793 #N/A 

4500,0 4514,7 0,9378 1,0897 1,0733 1,0897 1,0733 12,0 8,0 0,795 #N/A 

5000,0 5014,7 0,9344 1,0857 1,0694 1,0857 1,0694 12,0 8,0 0,798 #N/A 

TABLA A- 7. Sumario de Datos 

 Para < Pbcorr (Rs = Rsfb - (Rsdb - Rsd) *Bofb/Bodb, Bo = Bod*Bofb/Bodb, Bt = 

Btd*Bofb/Bodb) 

PRESION   

(lpcm) 

PRESION    

(lpca) 

Bo 

(BY/BN) 

Bo* 

(BY/BN) 

Corregido 

Bt 

(BY/BN) 

Bt* (BY/BN) 

Corregido 

Rs 

(PCN/BN) 

Rs* 

(PCN/BN) 

Corregido 

𝝆𝒐 
Co 

(1/lpc) 
𝜸g 

𝜸g 

Adjust 
Bg 1 / Bg 

0,0 14,7 1,0703 1,0698 17 16,99 0,0 --- 0,8032 --- 2,495 1,458 1.3271 0,75 
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34,0 48,7 1,1140 1,1135 2,70 2,70 8,0 4,0 0,7642 #N/A 1,474 1,204 0,3966 2,52 

58,0 72,7 1,1450 1,1445 1,15 1,14 12,0 8,0 0,7453 #N/A #N/A 1,129 #N/A #N/A 

TABLA A- 8.  Comparación de datos 

 

ANEXO B: Validación PVT Hollín Superior 

1) Comparación de la Temperatura 

Temp. Yac 230 °F 

Temp. Prueba 230 °F 

%Dif. = (Temp. Yac - Temp. 

Pba) / Temp. Yac 
0,00%  

TABLA B- 1. Temperatura HS 

La prueba es consistente con 0% de error entre las temperaturas de yacimiento y Prueba. 

2) Prueba de densidad 

La densidad recombinada de las pruebas de separador (𝜌obf) la cual es calculada de la siguiente 

formula debe ser similar a la densidad de la prueba de liberación diferencial a la presión de 

burbuja (𝜌obd). 

DATOS NECESARIOS 

PRUEBA DE LIBERACION DIFERENCIAL (usando fluido de yacimiento ajustado) 

obd 0,7263 
densidad del petróleo saturado a Pb y T de la Prueba de liberación 

diferencial,  gm / cc 

PRUEBA DE SEPARADOR ( liberación instantánea) (usando fluido de yacimiento 

ajustado) 

Bobf 1,1916 factor volumétrico del petróleo a la presión de burbujeo (flash) , BY / BN 

Rs sep 16,0 relación gas-petróleo en solución en el separador, PCN / BN 

gg sep 0,9110 gravedad específica del gas en el separador (aire = 1) 

Rs tan 4,00 relación gas-petróleo en solución en el tanque, PCN / BN 

gg tan 1,2020 gravedad específica del gas separado en el tanque (aire = 1) 

º API tan 33,00   
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obf  253,90 densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, lb / BY 

obf  0,7251 densidad recombinada a partir de las pruebas de separadores, gm / cc 

%Dif. = 

(odb - 

ofb ) / 

rodb = 

0,17%   

TABLA B- 2. Cálculo de densidad 

La prueba es confiable con un porcentaje de error menor al 5%. 

3) Prueba de Función “Y” 

PRESION 
(lpc) 

VOL. 
Relativo 

FUNCION 
"Y" 

55,0 1,8080 1,7757 

70,0 1,4626 2,1694 

85,0 1,2759 2,5444 

95,0 1,1888 2,8973 

120,0 1,0748 3,4733 

130,0 1,0463 3,7299 

140,0 1,0243 3,9886 

145,0 1,0153 4,1034 

150 1,0072 4,2341 

152 1,0041 4,3681 
Figura B- 1. Datos de la prueba Función Y 

La linealidad de la función Y nos indica que si es una prueba consistente. 

4) Prueba de balance de materiales 

Consiste en verificar si la Rs experimental en la prueba de liberación diferencial es similar a la 

calcula por balance de materiales.  

TEMPERATURA  DE LA PRUEBA DE LIBERACION 

DIFERENCIAL ( °F ) 
230 

        
Método 1 Método 2 

 

Presion 

(Psia) 

Temp. 

(°F) 

Rs Exp. 

(PCN/BN) 

Bo Exp. 

(BY/BN) 

𝝆o 

(g/cc) 
𝜸g 

Masa 

Pet. 

(grs) 

Vol. Pet. 

en Celda 

(cc)  

Masa 

Gas 

Liber. 

(grs) 

Masa de 

Gas 

Soluc. 

(grs) 

Vgi 

(PCN) 

Vgi 

(Litros) 

Rs Calc 

(PCN/BN) 

Rs Calc 

(PCN/BN) %Dif 

14,7 a 60°F 0 1 0,861 #N/A 861,2 1000 0 0 0,0853 2,41 0 0 0 

14,7 230 0 1,07 0,8042 1,799 861,2 1070,9 14,11 0 0,2278 6,45 0 0 0 

y = 0,0261x + 0,3527
R² = 0,9987

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

Fu
n

ci
ó

n
 Y

Presión (Psi)

Función Y
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64,7 230 16 1,19 0,738 0,991 875,3 1186,1 -6,33 14,11 
-

0,1855 
-5,25 36 36 55,82% 

114,7 230 25 1,19 0,7302 0,886 869 1190,1 1,31 7,78 0,0431 1,22 7 7 272,36% 

169,7 230 33 1,2 0,7263 #N/A 870,3 1198,3 0 9,1 0 0 14 14 143,32% 

TABLA B- 3. Comparación de Rs  

La prueba de Balance de materia comparando la relación de solubilidad experimental con 

ambos métodos de cálculo tiene un porcentaje de error muy elevado, como resultado esta 

prueba no es consistente. 

5) Prueba de desigualdad 

TABLA B- 4. Prueba de desigualdad 

Los datos del análisis PVT que se van a usar en el simulador requieren que sean llevadas a 

condiciones del separador, conociéndose como un PVT combinado, para lo cual se debe 

suavizar la curva de la “función Y” y validar el porcentaje de error de la presión de burbuja. En 

la siguiente tabla de resultados se presenta el PVT combinado y se lo realiza por separado para 

presiones mayores a la de burbuja y presiones menores a la de burbuja. 

PVT Combinado 

Sumario de Datos: 
Pb Lab. 169,7 Lpca 

Pb Corregida 169,7 Lpca 

Temp. Yac. 230,0 (°F) 

Temp.Prueba 230,0 (°F) 

Bodb 1,1983 BN/BY 

Bofb 1,192 BN/BY 

Rsdb=Rsi 33,0 PCN/BN 

Rsfb 20,0 PCN/BN 

Presión 

(lpc) 

Dp 

(lpc) 

Rs 

(PCN/BN) 

Bo 

(BY/BN) 

Bg 

(PCY/PCN) 
DBob/DP BgDRsd/DP Cond>0 Observación 

155,0  33,0 1,1983 #N/A     

100,0 55,0 25,0 1,1901 0,1682081 0,0001491 0,0043574 0,0042083 CUMPLE 

50,0 50,0 16,0 1,1861 0,2994050 0,0000800 0,0095980 0,0095180 CUMPLE 

0,0 50,0 0,0 1,0703 1,3270788 0,0023160 0,0756305 0,0733145 CUMPLE 
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 Para > Pbcorr (Rs=Rsbf, Bo= Bobf*(V/Vb), Bt = Bo) 

 

  Para < Pbcorr (Rs = Rsfb - (Rsdb - Rsd)*Bofb/Bodb, Bo = Bod*Bofb/Bodb, Bt = 

Btd*Bofb/Bodb) 

TABLA B- 5. Resultados de PVT combinado 

  

 

 

 

PRESION   

(lpcm) 

PRESION    

(lpca) 

Bo 

(BY/BN) 

Bo* 

(BY/BN) 

Corregido 

Bt 

(BY/BN) 

Bt* 

(BY/BN) 

Corregido 

Rs 

(PCN/BN) 

Rs* 

(PCN/BN) 

Corregido 

𝝆o 
Co 

(1/lpc) 
𝜸g 

𝜸g 

Adjust 
Bg 1 / Bg 

0,0 14,7 1,0703 1,0643 44,86 44,61 0,0  0,8042  1,7988 1,4575 1,3271 0,75 

50,0 64,7 1,1861 1,1795 6,28 6,24 16,0 3,1 0,7380 #N/A 0,9906 1,1507 0,2994 3,34 

100,0 114,7 1,1901 1,1834 2,54 2,52 25,0 12,0 0,7302 #N/A 0,8858 1,0502 0,1682 5,95 

155,0 169,7 1,1983 1,1916 1,20 1,19 33,0 20,0 0,7263 #N/A #N/A 0,9866 #N/A #N/A 
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ANEXO C: CASO BASE    

 

Figura C- 1. Ajuste histórico de producción de Hollín 
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Figura C- 2. Acumulado de petróleo del campo 

 

 

Figura C- 3.  Ajuste Histórico de presión de Reservorio Hollín Superior e Inferior 
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Figura C- 4. Ajuste histórico de producción de petróleo para cada pozo 
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Figura C- 5. Ajuste histórico de producción de agua de cada pozo 
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ANEXO D: PERFORACIÓN FINAL 

 

 

 

Figura D- 1. Ajuste histórico de producción de Hollín 
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Figura D- 2. Ajuste Histórico de Presión de reservorio Hollín Inferior y Hollín Superior 
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Figura D- 3. Ajuste histórico de producción de petróleo para cada pozo existente 
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Figura D- 4. Producción de petróleo de los nuevos pozos 
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 Figura D- 5. Ajuste histórico de corte de agua de los pozos existentes 
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} 
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Figura D- 6. Corte de agua de los nuevos pozos 


