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Tema: Desarrollo de un modelo de simulación estático y dinámico del reservorio U inferior 

del Campo Parahuacu y su aplicación en el análisis de un proyecto de recuperación secundaria 

por inyección de agua. 

Autores: Germania Guadalupe Mancheno Padilla 

                                    Grace Mishell Simbaña Farinango 

Tutor: Renán Gonzalo Ruiz Pozo, MSc. 

RESUMEN 

     El presente estudio técnico se enfocó en la elaboración de los modelos estático y dinámico 

del reservorio U Inferior del campo petrolero Parahuacu de la Cuenca Oriente Ecuatoriana con 

el fin de pronostica el comportamiento productivo del reservorio bajo diferentes escenarios 

incluyendo la recuperación secundaria por inyección de agua. 

     La elaboración del modelo estático permitió tener un conocimiento integral de la estructura 

y propiedades del reservorio, así como determinar y/o confirmar la geometría del yacimiento, 

distribución de propiedades petrofísicas y estimación del petróleo original en sitio. La 

elaboración del modelo dinámico permitió determinar la ubicación de contactos y acuíferos, 

ubicación de pozos futuros, realizar pronósticos de producción más certeros, estimar valores 

de reservas recuperables de petróleo y la evaluación de un plan de desarrollo, incluyendo el 

análisis para la implementación de un proyecto piloto de inyección de agua con el fin de 

incrementar el factor de recuperación de petróleo del reservorio.  

     Con el modelo estático se obtuvo un POES de 88 MMBls, el cual se confirmó con el modelo 

dinámico que calculó un POES de 88.43 MMBls, es decir con una diferencia inferior al 1%. 

Con el modelo dinámico se analizó el comportamiento del reservorio con diferentes estrategias 
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de producción para un horizonte de predicción de 20 años, obteniéndose los siguientes 

resultados: Caso Base, con los pozos actualmente en producción, se obtuvo un acumulado de 

petróleo de 12.52 MMBls.  Caso 1, incorporación a la producción de pozos cerrados (Pozos 

Shut-in), se obtuvo un acumulado de petróleo de 13.72 MMBls. Caso 2, perforación de pozos 

nuevos, se obtuvo un acumulado de 14.81 MMBls. Caso 3, implementación de un proyecto 

piloto de inyección de agua, en el cual se propuso un tipo de inyección periférica, estableciendo 

al pozo PRHC-022 como inyector, generando un acumulado de petróleo de 16.34 MMBls. 

     La implementación de un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua resulta 

técnicamente factible, puesto que genera un petróleo acumulado mayor en comparación con 

los otros escenarios, dando así un incremento de 3.82 MMBls en comparación con el Caso 

Base. 

 PALABRAS CLAVE 

MODELO ESTÁTICO, MODELO DINÁMICO, PETRÓLEO ACUMULADO, 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA, INYECCIÓN DE AGUA. 
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ABSTRACT 

     This technical study was focused in the development of static and dynamic model of the U 

sandstone reservoir in Parahuacu oilfield of the Ecuadorian Oriente basin in order to predict 

the productive behavior of the reservoir under different scenarios including waterflooding. 

     The development of static model allowed to have a comprehensive knowledge about 

structure and properties of the reservoir as well as establish and/or confirm the reservoir 

geometry, petrophysical  properties distribution, and the original oil in place (OOIP) 

estimation. The development of dynamic model allowed to determinate the contacts and 

aquifers location, future wells location,   make more accurate production forecasts, estimate 

values of recoverable oil reserves and evaluation of a development plan including analysis for 

the implementation of a waterflooding pilot  project in order to increase the oil recovery factor 

of the reservoir.  

     An OOIP of 88 MMBls was obtained with the static model, which was confirmed with the 

dynamic OOIP of 88.431 MMBls that is to say with a difference of less than 1%.  With the 

dynamic model the reservoir's behavior was analyzed with different production strategies for a 

20 years prediction horizon, obtaining the following results: Base Case, with wells currently in 

production, obtained a cumulative of oil of 12.52 MMBls. Case 1, Incorporation into the 

production of closed wells (Shut-in wells), obtained a cumulative oil of 13.72 MMBls. Case 2, 
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Drilling new wells, obtained a cumulative oil of 14,81 MMBls. Case 3, Implementation of a 

waterflooding pilot project, in which, a type of peripheral injection was proposed by 

establishing the PRHC-022 well as an injector generated a cumulative oil of 16.34 MMBls. 

     The implementation of a waterflooding project is technically feasible, because it generates 

a major accumulated oil compared to the other cases, thus giving an increase of 3.82 MMBls 

compared to the Base Case. 

 

KEYWORDS 

STATIC MODEL, DYNAMIC MODEL, OIL CUMULATIVE, PREDICTIONS, 

WATERFLOODING, OIL RECOVERY FACTOR.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio técnico se enfocó en el diseño de los modelos estático y dinámico de la 

arena U Inferior del Campo Parahuacu de la cuenca Oriente, para lo cual la validación y 

procesamiento de los datos de roca y fluido fueron aspectos importantes para determinar la 

distribución de los fluidos dentro del yacimiento, asemejándose a la realidad del reservorio. 

El modelo estático define aspectos importantes como: distribución de facies, zonas de flujo 

y propiedades petrofísicas del reservorio; las cuales son de vital importancia para definir la 

forma del reservorio y determinar el volumen estimado del petróleo original en sitio (POES). 

El modelo dinámico, luego de realizar el ajuste de historia, permite pronosticar el 

comportamiento productivo del reservorio bajo diferentes escenarios, con lo cual se puede 

seleccionar un plan de desarrollo del campo que priorice el recobro total de petróleo en el 

tiempo. 

1.1. Planteamiento del problema  

La empresa pública de exploración y producción de petróleo Petroamazonas EP no contaba 

con un modelo actualizado del reservorio U Inferior (En inglés Top of Lower U Sandstone: 

TLUS), a pesar de que este reservorio, conjuntamente con T Inferior (En inglés Top of Main T 

Sandstone: TmTS) son los reservorios productores principales en el campo Parahuacu. Por este 

motivo la realización de un modelo actualizado (estático y dinámico) del reservorio U Inferior 

del campo Parahuacu fue de vital importancia para el manejo productivo del campo, en especial 

cuando se requiere analizar la incidencia de un proyecto de recuperación secundaria por 

inyección de agua. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar los modelos de simulación estático y dinámico del reservorio U Inferior 

del campo Parahuacu y aplicarlo al análisis de un proyecto piloto de recuperación 

secundaria.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el modelo estático de la arenisca U inferior. 

 Desarrollar el modelo dinámico considerando la malla, propiedades de la roca y fluidos, 

contactos agua-petróleo y presencia de acuíferos. 

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

comparando la realidad histórica con los resultados del modelo dinámico. 

 Realizar predicciones bajo diferentes escenarios incluyendo recuperación secundaria 

por inyección de agua. 

1.3. Justificación e importancia 

Este estudio técnico se enfocó en la elaboración del modelo matemático estático y dinámico 

del reservorio U inferior del campo Parahuacu, además del análisis de la aplicación de un 

proyecto piloto de inyección de agua como técnica de recuperación secundaria para el 

incremento del recobro de la producción de petróleo. 

La importancia del estudio radica en que permitió tener un conocimiento integral de la 

estructura y propiedades del reservorio U Inferior del campo Parahuacu, a su vez permitió 

determinar y/o confirmar la geometría del yacimiento, distribución de propiedades petrofísicas, 

ubicación de contactos, ubicación de pozos futuros, realizar pronósticos de producción más 

certeros, estimar valores de petróleo original en sitio y reservas recuperables de petróleo. 

Además los resultados del estudio permitieron evaluar la adopción de un plan de desarrollo que 
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puede incluir la implementación de un proyecto piloto de inyección de agua con el fin de 

incrementar el factor de recuperación del reservorio 

1.4. Entorno del estudio 

El presente estudio técnico se realizó en base al siguiente contexto. 

1.4.1. Marco institucional 

El estudio técnico se realizó en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, en la Carrera de Petróleos y con el 

auspicio de la empresa pública PETROAMAZONAS EP. 

1.4.2. Marco ético 

El estudio técnico garantizó el uso confidencial y ético de la información brindada por  

PETROAMAZONAS EP, respetando los derechos de autor de estudios anteriores, el uso 

adecuado de un software con licencia y con el compromiso de que los datos fueron procesados 

correctamente y que los resultados obtenidos no fueron alterados. 

1.4.3. Marco legal 

El estudio técnico se lo realizó respaldando los Procesos de Titulación de Unidad de 

Educación Superior del país y regidos de acuerdo a los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador: Art 350.  

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

Reglamento de Régimen Académico: Art. 21 inciso 3. 

Estatuto Universitario: Art. 212.  
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En el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece el Estudio 

Técnico, el mismo que se define como:  

“Trabajo que tiene como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, referidos a 

aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, explotación y cualquier 

otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, evaluaciones 

económicas y valoración de los resultados.” (Pinto, 2018). 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El campo Parahuacu pertenece a los bloques petroleros 56 y 57 de la Cuenca Oriente y es 

operado por la empresa Petroamazonas EP (Se lo trata como Bloque 56 según división 

administrativa de Petroamazonas EP). Fue descubierto por la compañía multinacional Texaco 

con la perforación del pozo Parahuacu 1 en agosto de 1968, obteniéndose una producción en 

la arenisca T de 448 BPPD con un grado API de 31 y 0.2% de BSW (Obando, 2007).  Cuenta 

con 26 pozos productores de petróleo de los cuales 13 pozos han producido históricamente de 

la arena U inferior. 

En el año 2015 se tuvo el pico de producción de 2375.7 barriles de petróleo por día, 

correspondientes al reservorio U inferior, pero con el transcurso del tiempo esta producción ha 

declinado hasta valores de 830 BPPD. Es por ello que la empresa Operadora del campo analiza 

la implementación de un proyecto piloto de inyección de agua el cual tiene como finalidad 

mejorar la producción del campo. 

2.2. Ubicación geográfica 

El campo Parahuacu se encuentra ubicado en la Región Amazónica Ecuatoriana en la 

provincia de Sucumbíos, entre los campos Atacapi y Guanta Dureno. El campo se encuentra 

entre las coordenadas UTM 309.000 a 310.000 Este y 10’002.000 a 10’013.000 Norte, con un 

área aproximada de 90 Km2, limitado al este por una falla inversa. (Petroamazonas EP, 2019) 
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Figura 1. Ubicación geográfica - Campo Parahuacu. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.3. Aspectos geológicos y de reservorio 

2.3.1. Geofísica del campo 

El área donde se encuentra localizado el campo Parahuacu cuenta con el procesamiento 

Sísmico 2D y 2 cubos 3D, el primero adquirido en los años 2012 y 2013 por la empresa BGP 

y procesado por SINOPEC en 2014. Y los últimos adquiridos en la campaña 2012 para 

Petroamazonas en el área Parahuacu, los cuales son el proyecto sísmico Lago Agrio de 

aproximadamente 1,473.39 Km2 y la sísmica de Atacapi con 352 Km2. (Petroamazonas EP, 

2019) 
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Figura 2. Sísmica 2D y 3D adquirida en el campo Parahuacu. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.3.2. Geología 

El Campo Parahuacu está ubicado en el Dominio Central o Corredor Sacha Shushufindi, el 

cual abarca los campos petrolíferos más importantes de la Cuenca Oriente (Sacha, Shushufindi, 

Libertador). Esta deformado por mega fallas en transpresión, orientadas en sentido NNE-SSO, 

que se verticalizan en profundidad y pueden evolucionar a estructuras de flor hacia la 

superficie. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014) 
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Figura 3. Ubicación del Campo Parahuacu en el Corredor Sacha-Shushufindi de "La Cuenca Oriente: 

Geología y Petróleo"-Mapa Tectónico de la Cuenca Oriente. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

 

     La arenisca U inferior es bastante limpia, de grano grueso, con estructura homogénea, 

grano-decreciente y grano-creciente, correspondientes a canales fluviales pasando a canales y 

barras mareales en un medio estuarino. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014) 

     Según el informe de reservas del campo Parahuacu, al 31/Dic/2018 se indica lo siguiente: 

La estructura Parahuacu, es una estructura anticlinal de orientación Norte-Sur, de 20 Km de 

largo, con un ancho promedio de 4.5 Km. Está limitada al Este por una falla inversa de alto 

ángulo, cuyos saltos de falla para los yacimientos productivos tienen en el Sur, Centro y Norte 

del campo un promedio de 50’, 185’ y 60’ respectivamente. (Petroamazonas EP, 2019) 

     Estructuralmente el campo Parahuacu, conforme a la interpretación de datos sísmicos 2D y 

3D y pozos perforados, muestra cierres verticales promedio de 168 pies y 185 pies, para U 
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Inferior y T Inferior respectivamente. El área del campo Parahuacu forma parte de la Cuenca 

Amazónica, desarrollada entre el Cratón Guayano - Brasileño al Este y el arco volcánico andino 

al Oeste, en el que se desarrolló un extenso ambiente sedimentario tectónico. La cuenca que se 

extiende desde Venezuela al Norte, hasta Bolivia al Sur. Las principales rocas reservorio, 

involucran las facies reservorio de la formación Napo de edad Cretácico Superior y son las 

areniscas de las zonas “U” y “T”. SSI (Scientific Software Intercomp) en 1994 definió para las 

areniscas “U” y “T” un ambiente predominantemente deltaico con influencia fluvial 

predominante y menor influencia mareal. Más concretamente, corresponden a subambientes 

de canales distributarios con direcciones NNE-SSO y barras de desembocadura con orientación 

NNE-SSO, con menor presencia de barras de desborde (spill-over bars) y depósitos de “crevase 

splays”. El ancho de los canales definido por SSI (1994a), sobre la base de presiones, varía 

entre 130-420’ para “T” y 900’ para “U”. (Petroamazonas EP, 2019) 

Los reservorios del campo Parahuacu se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Principales reservorios del Campo Parahuacu. 

Reservorios Principales Reservorios Secundarios 

U Inferior Basal Tena 

T Inferior T Superior 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

2.3.3. Mapa estructural 

En los pozos perforados del Campo Parahuacu no se ha determinado contacto Agua-

Petróleo (CAP) para el reservorio U Inferior, por lo que se tomó en cuenta el LKO del pozo 

más profundo (PRH-025) localizado en el extremo Norte del campo, el cual se encuentra a     -

8797 ft SSTVD aproximadamente. En la región Central y Sur del campo, en base a la 

información de pozos, no existe certidumbre para la definición del CAP del reservorio U 

Inferior. A continuación se presenta el mapa Estructural al Tope de la arenisca U Inferior del 

campo Parahuacu. 
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Figura 4. Mapa Estructural al Tope de la "U" Inferior. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.3.4. Propiedades petrofísicas 

La evaluación de registros eléctricos y los resultados del análisis de núcleos, permitieron 

determinar los valores promedios de espesor neto de areniscas, relación de espesor neto a total 

(net to gross), porosidad efectiva y saturación de agua. En la Tabla 2 se presentan los datos 

obtenidos de la evaluación. 
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Tabla 2. Propiedades petrofísicas promedio arena U inferior del campo Parahuacu. 

Campo Yacimiento 

Espesor 

promedio 

neto(pies) 

N/G (%) 
Porosidad 

efectiva 

Saturación de 

agua 

Parahuacu U inferior 17.70 39.87 0.12 0.30 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.3.5. Topes formacionales 

En la siguiente tabla se indican los topes formacionales del Campo Parahuacu 

correspondiente a la Arenisca U Inferior para cada uno de los pozos perforados. 

Tabla 3. Topes formacionales  del Campo Parahuacu reservorio U inferior. 

POZO SUPERFICIE 
PROFUNDIDAD 

(MD) 
POZO SUPERFICIE 

PROFUNDIDAD 

(MD) 

PRH-001 TUI 9537.56 PRHA-014 TUI 11609.28 

PRH-001 BUI 9595.12 PRHA-014 BUI 11657.32 

PRH-002 TUI 9412.51 PRHA-020 TUI 9600.31 

PRH-002 BUI 9465.53 PRHA-020 BUI 9646.25 

PRH-003 TUI 9537.9 PRHA-021 TUI 9721.31 

PRH-003 BUI 9578.48 PRHA-021 BUI 9774 

PRH-003B TUI 9562.8 PRHA-024 TUI 9849.28 

PRH-003B BUI 9603.45 PRHA-024 BUI 9888 

PRH-004 TUI 9527.92 PRHA-040 TUI 9764.31 

PRH-004 BUI 9576.25 PRHA-040 BUI 9804 

PRH-005 TUI 10885.25 PRHB-006 TUI 9765.36 

PRH-005 BUI 10923.83 PRHB-006 BUI 9795.28 

PRH-009 TUI 9531.33 PRHB-007 TUI 9446.11 

PRH-009 BUI 9572.26 PRHB-007 BUI 9495.93 

PRH-010 TUI 9456.62 PRHB-017 TUI 9858.63 

PRH-010 BUI 9495 PRHB-017 BUI 9913.87 

PRH-011 TUI 9486.54 PRHB-018 TUI 9655.23 

PRH-011 BUI 9526.22 PRHB-018 BUI 9709.55 

PRH-012 TUI 9484.42 PRHC-008 TUI 9513.11 

PRH-012 BUI 9536.03 PRHC-008 BUI 9560 

PRH-13 TUI 9490.04 PRHC-016 TUI 9847.75 

PRH-13 BUI 9535.5 PRHC-016 BUI 9886.08 

PRH-15 TUI 9877.71 PRHC-022 TUI 10311.23 

PRH-15 BUI 9926 PRHC-022 BUI 10348.05 

PRH-C019 TUI 9581.67 PRHG-025 TUI 9694.12 

PRH-C019 BUI 9633.02 PRHG-025 BUI 9735.68 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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2.4. Situación actual 

Según datos del 24 de septiembre de 2019 la arenisca U Inferior, objeto de estudio en el 

campo Parahuacu, tiene una producción de 833 BPPD y 17 BAPD. En la siguiente tabla se 

detalla la producción de agua y petróleo así como el corte de agua de los pozos que se 

encuentran produciendo. 

Tabla 4. Pozos en producción arena U inferior-Campo Parahuacu. 

POZO BPPD BWPD W/C 

PRH-002 72.17 3.17   4.20 

PRH-010  317.49 3.21  1  

PRHA-020  195.96 1.98         1 

PRHB-017  247.44 8.45 3.30  

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.4.1.  Historial de producción 

En la siguiente figura se muestra el historial de producción de agua y petróleo de la arena 

U Inferior del campo Parahuacu hasta la fecha actual. 

 

Figura 5. Historial de Producción arena U inferior - Campo Parahuacu. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 
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2.4.2. Pozos productores y cerrados 

Del reservorio U inferior del campo Parahuacu han producido históricamente 13 pozos de 

los cuales actualmente solo 4 pozos se encuentran produciendo. En la siguiente tabla se 

presenta el estado actual de los pozos. 

Tabla 5. Estado actual de los pozos del Campo Parahuacu con respecto a U Inferior. 

POZO ARENISCA ESTATUS 

PRH-002 U PRODUCIENDO 

PRH-003 U CERRADO 

PRH-003B U CERRADO 

PRH-009 U CERRADO 

PRH-010 U PRODUCIENDO 

PRH-011 U CERRADO 

PRH-13 U CERRADO 

PRHA-020 U PRODUCIENDO 

PRHA-021 U CERRADO 

PRHB-017 U PRODUCIENDO 

PRHB-018 U CERRADO 

PRHC-022 U CERRADO 

PRHG-025 U CERRADO 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

2.5. POES, Producción acumulada y reservas 

En la siguiente tabla se indica los valores de POES reportados al 31 de diciembre 2018, 

para el campo Parahuacu y específicamente para el reservorio U Inferior. 

Tabla 6. POES Oficial Campo Parahuacu. 

Campo Reservorio 

Volume

n total 

de roca 

acre-

pie 

Área 

acres 

Espesor 

promedi

o neto 

pies 

N/G 

% 

Volumen 

neto de 

roca 

acre-pie 

Porosidad 

% 

Sw 

% 

Factor 

volumétri

co inicial 

(Boi) 

BY/BN 

Petróleo 

original en 

sitio 

(POES) 

Bls 

Parahuacu 

Basal Tena 555,750 17,749 6 25 136,977 15 36 1.1610 87,921,938 

U inferior 701,858 17,393 17 42 297,386 12 28 1.3480 145,754,633 

T superior 921,936 17,681 10 18 162,641 12 40 1.2650 69,318,394 

T inferior 165,409 3,485 33 75 123,612 14 23 1.3589 78,413,144 

Subtotal          381,408,109 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 
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A continuación en la tabla 7 se indica la producción acumulada del campo Parahuacu al 31 

de diciembre de 2018. 

Tabla 7. Producción acumulada al 31/Dic/2018. 

Campo Reservorio 

Producción acumulada 

al 31-dic-2018 

Bls. 

Factor de Recobro 

actual 31-dic-2018. 

(%) 

Parahuacu 

Basal Tena 1,674,947 1.9 

U inferior 6,687,478 4.6 

T superior 1,674,410 2.4 

T inferior 17,085,753 21.8 

Subtotal  27,122,588 7.1 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

Las reservas remanentes al 31 de diciembre de 2018 se indican en la tabla 8.  

Tabla 8. Reservas Remanentes al 31/Dic/2018. 

Campo 
Reservori

o 

Reservas 

probadas 

producien

do 

Bls 

Reserva

s 

probad

as shut-

in 

Bls 

Reservas 

probadas 

detrás del 

casing 

   Bls 

Reservas 

probadas 

no 

desarrolla

das 

Bls 

 

Reserv

as 

Probab

les  

Bls 

Reservas 

Posibles 

Bls 

Reserva

s 

probada

s (1P) 

Bls 

 

Reservas 

probadas 

+probable

s (2P) 

Bls 

Reservas 

probadas 

+probabl

es+posibl

es 

Parahuacu 

Basal Tena 255,943 118,605 150,963  150,963  525,511 676,475 676,475 

U inferior 1,972,014 448,803 1,009,551 3,440,941   6,871,308 6,871,308 6,871,308 

T superior 100,392     314,947 100,392 100,392 415,339 

T inferior 3,455,965 420,056 1,190,060 3,254,268 1,122,789 641,460 8,320,349 9,443,139 10,084,599 

Subtotal  5,784,314 987,464 2,350,574 6,695,209 1,273,753 956,407 15,817,561 17,091,314 18,047,721 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

2.6. Teoría de la simulación matemática de reservorios 

2.6.1. Definición 

La simulación de yacimientos 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 los yacimientos de hidrocarburos bajo 

diferentes condiciones de operación. Simular quiere decir “dar la apariencia de”. Luego, esta 

ciencia es indispensable en virtud a que se requiere obtener predicciones exactas del desarrollo 

de un yacimiento. (Sepulveda & Escobar, 2005)  
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2.6.2. Factores de riesgo de simulación 

Un proyecto de recuperación de un campo de hidrocarburos involucra una inversión de 

cientos de millones de dólares y presenta varios riesgos que están asociados con el desarrollo 

seleccionado y por tanto se precisa la evaluación y minimización de dichos riesgos. Los 

factores que contribuyen al riesgo incluyen (Sepulveda & Escobar, 2005): 

 Complejidad del yacimiento debido a las propiedades de heterogeneidad y anisotropía 

de las rocas. 

 Variaciones regionales del flujo de fluidos y características de las curvas de 

permeabilidades relativas. 

 Complejidad del mecanismo de recobro de hidrocarburos. 

 Aplicabilidad de otros métodos predictivos limitados e inapropiados. (Parámetro 

controlado por el ingeniero pero requiere experticia y práctica adecuada.)  

2.6.3. Usos de la simulación 

La simulación de yacimientos constituye una herramienta importante para el ingeniero 

siempre y cuando la geología y las propiedades de los fluidos estén debidamente caracterizadas 

y el modelo matemático de simulación haya sido probado y calibrado adecuadamente. El 

observar el comportamiento del modelo bajo diferentes escenarios de operación, permite 

seleccionar condiciones de producción óptimas para el yacimiento. Mediante la simulación, se 

puede realizar lo siguiente (Sepulveda & Escobar, 2005) 

 Determinar el petróleo original in situ.  

 Conocer el movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. 

 Determinar el comportamiento de un campo de aceite bajo diversos mecanismos de 

desplazamiento,  

 Determinar la factibilidad de inyectar agua en un yacimiento de petróleo. 

 Optimizar las facilidades de superficie  
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 Determinar la localización de los pozos a perforar y su espaciamiento.  

 Estimar los efectos que tiene el caudal de producción sobre la recuperación. 

 Determinar la producción de gas obtenida de pozos determinados. 

 Establecer valores de parámetros en el yacimiento para ejecutar estudios económicos. 

 Obtener variaciones en las propiedades petrofísicas del yacimiento o de las propiedades 

PVT de sus fluidos. 

 Elaborar un programa de producción. 

2.6.4. Fundamentos de la simulación matemática 

Un modelo numérico de simulación matemática es aquel que suministra información de 

gran utilidad a la hora de caracterizar un yacimiento considerando sus heterogeneidades y flujos 

a través de ellos empleando métodos numéricos; el cual permitirá planificar y evaluar futuras 

opciones de producción para el campo. Las ecuaciones diferenciales parciales que se 

presentarán a continuación resulta de la combinación de ecuaciones como la de flujo (ecuación 

de Darcy), continuidad (conservación de la masa) y de estado (relación presión-volumen o 

presión-densidad para los fluidos). (Cerón & Chango, 2009) 

2.6.4.1. Modelo estático 

 También se lo conoce como modelo geológico y es la etapa más importante dentro del proceso 

de modelado de reservorios, el cual abarca características estructurales, estratigráficas y 

petrofísicas del campo a estudiarse. Consiste en generar un modelo del yacimiento basado en 

la integración de la información geológica, sísmica, estratigráfica, sedimentológica, petrofísica 

y de ingeniería con el fin de calcular las reservas y volúmenes de hidrocarburos en el 

yacimiento. El primer paso es la construcción del mallado, donde se definen las dimensiones, 

capas del yacimiento, contactos agua - petróleo y número de celdas, una vez terminada la malla 

de simulación, es necesario poblar cada celda con propiedades petrofísicas como permeabilidad 

y porosidad, además se deben integrar los datos PVT de los fluidos y parámetros como 
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presiones capilares, saturaciones y permeabilidades relativas; en esta etapa se tiene en cuenta 

información de registros eléctricos, pruebas de laboratorio y análisis de núcleos. Finalmente la 

incorporación de datos de pozo e historia de producción permite completar el modelo estático, 

además es necesario incluir información de los eventos de cada pozo, su localización, la 

profundidad de los intervalos perforados en cada formación, y el índice de productividad. 

(Gómez, 2016) 

2.6.4.2. Modelo dinámico 

 
Incluye datos PVT, curvas de permeabilidad, historiales de producción, pruebas de presiones, 

etc. En este modelo se analiza la interacción dinámica entre la roca y fluido del yacimiento para 

de ésta manera comprender como se desplazan los fluidos en el medio poroso. En esta etapa se 

analiza el comportamiento productivo del reservorio, con sus límites físicos y mecanismos de 

producción principales; permite simular el flujo de fluidos y la caída de presión a lo largo del 

yacimiento. La inicialización del modelo integra la información geológica con el modelo de 

fluido que permite estimar los volúmenes originales en sitio y establecer las condiciones 

iniciales del sistema; esta etapa se puede realizar por equilibrio o por recurrencia dependiendo 

de la información disponible. El modelo dinámico debe ser ajustado por un proceso de ajuste 

histórico integrado, comparando la producción real con lo que logra reproducir el modelo, sin 

embargo, realizando el debido control a las propiedades de la roca, propiedades de los fluidos 

y los datos del pozo se logra una buena reproducción del comportamiento del yacimiento. 

Generalmente la simulación de yacimientos debe fijar objetivos, lograr un modelo aproximado 

del yacimiento será de gran utilidad para la realización de las predicciones, evaluando diversos 

planes de desarrollo y realizando un análisis de sensibilidad que permita definir el mejor 

escenario para recuperar los hidrocarburos presentes en el yacimiento. (Gómez, 2016) 
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2.6.4.3. Ley de Darcy 

La ley de Darcy enuncia 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. 

(CRAFT & HAWKINS, 1977) 

Se expresa con las siguientes ecuaciones 

𝑣 =
𝑘

𝜇
∗

𝜕𝑃

𝜕𝑥
                                                                               (2.1) 

La velocidad v es igual a la relación entre el caudal volumétrico y la sección transversal 

total. 

𝑞 =
𝐴𝑘

𝜇
∗

𝜕𝑃

𝜕𝑥
                                                                           (2.2) 

Donde: 

v= velocidad de un fluido (cm/seg) 

q= caudal del flujo (cm3/seg) 

k= permeabilidad (mD) 

A=área de la sección de flujo (cm2) 

𝜇 =viscosidad (cp) 

𝜕𝑃

𝜕𝑥
= gradiente de presión 

2.6.4.4. Ecuación de continuidad 

La ecuación de continuidad se puede derivar considerando el flujo de un fluido dentro y 

fuera de una celda de malla de un reservorio. La siguiente figura muestra el flujo dentro de la 

celda en la dirección x (Jx), la dirección de flujo fuera de la celda en la dirección x+Δx,(Jx+Δx). 

De esta manera se debe cumplir la conservación de la masa (CRAFT & HAWKINS, 1977): 

Masa que entra a la celda – Masa que sale de la celda = Masa acumulada en la celda  

Siendo Δx, Δy y Δz las dimensiones de la celda. 
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Figura 6. Flujo dentro de una celda. 

Fuente:  (Cerón & Chango, 2009) 

En base al concepto se obtiene las ecuaciones de conservación de la masa para cada 

componente.  

Para el petróleo 

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑣𝑥𝑜𝑘𝑥𝑘𝑟𝑜

𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑘𝑦𝑘𝑟𝑜

𝜇𝑜𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(

𝑘𝑧𝑘𝑟𝑜

𝜇𝑜𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑧
) + 𝑞𝑜 =

𝜕

𝜕𝑡
(

∅𝑆𝑜

𝐵𝑜
)          (2.3) 

Para el agua 

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑘𝑥𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤𝐵𝑤

𝜕∅𝑤

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑘𝑦𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤𝐵𝑤

𝜕∅𝑤

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(

𝑘𝑧𝑘𝑟𝑤

𝜇𝑤𝐵𝑤

𝜕∅𝑤

𝜕𝑧
) + 𝑞𝑤 =

𝜕

𝜕𝑡
(

∅𝑆𝑤

𝐵𝑤
)          (2.4) 

Para el gas 

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑘𝑥𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔𝐵𝑔

𝜕∅𝑔

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

𝑘𝑦𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔𝐵𝑔

𝜕∅𝑔

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(

𝑘𝑧𝑘𝑟𝑔

𝜇𝑔𝐵𝑔

𝜕∅𝑔

𝜕𝑧
) +

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑘𝑥𝑘𝑟𝑜𝑅𝑠

𝜇𝑜𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑥
)

+
𝜕

𝜕𝑦
(

𝑘𝑦𝑘𝑟𝑜𝑅𝑠

𝜇𝑜𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(

𝑘𝑧𝑘𝑟𝑜𝑅𝑠

𝜇𝑜𝐵𝑜

𝜕∅𝑜

𝜕𝑧
) + 𝑞𝑔

=
𝜕

𝜕𝑡
(

∅𝑆𝑔

𝐵𝑔
+ 𝑅𝑠

∅𝑆𝑜

𝐵𝑜
)                                                                                           (2.5) 

 

Donde: 

qw= Caudal de agua 

qo= Caudal de petróleo 
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qg= Caudal de gas 

Rs= Relación de solubilidad del gas 

Bo= Factor volumétrico del petróleo 

Bg= Factor volumétrico del gas 

Bw= Factor volumétrico del agua 

𝜇𝑜= Viscodidad del petróleo 

𝜇𝑤= Viscodidad del agua 

𝜇𝑔= Viscodidad del gas 

Kro= Permeabilidad relativa del petróleo 

Krw= Permeabilidad relativa del agua 

Krg= Permeabilidad relativa del gas 

Kx= Permeabilidad efectiva en el eje X 

Ky= Permeabilidad efectiva en el eje Y 

Kz= Permeabilidad efectiva en el eje Z 

∅= Porosidad efectiva  

So= Saturación de petróleo 

Sw= Saturación de agua 

Sg= Saturación de gas 

𝜕

𝜕𝑥
 = Derivada parcial con respecto al eje X 

2.6.4.5. Ecuación de Estado 

Para la fase de petróleo, a condiciones de yacimiento se tiene: 

𝜌𝑜 =
(𝜌𝑜 𝐶𝑁 +

𝑅𝑆𝜌𝑔 𝐶𝑁

5.615
)

𝐵𝑜
                                                                                                              (2.6) 

𝐶𝑜 =
1

𝜌𝑜

𝜕𝜌𝑜

𝜕𝑃
= −

1

𝛽𝑜

𝜕𝛽𝑜

𝜕𝑃
                                                                                                                (2.7) 
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Para la fase de agua: 

𝜌𝑤 = (
𝜌𝑊 𝐶𝑁

𝛽𝑊
)                                                                                                                                (2.8) 

𝐶𝑤 =
1

𝜌𝑤

𝜕𝜌𝑤

𝜕𝑃
= −

1

𝛽𝑤

𝜕𝛽𝑤

𝜕𝑃
                                                                                                            (2.9) 

Para la fase de gas 

𝜌𝑔 = (
𝜌𝑔 𝐶𝑁

5.615 𝛽𝑔
)                                                                                                                          (2.10) 

𝐶𝑔 =
1

𝜌𝑔

𝜕𝜌𝑔

𝜕𝑃
= −

1

𝛽𝑔

𝜕𝛽𝑔

𝜕𝑃
                                                                                                             (2.11) 

La compresibilidad de la formación se define como: 

𝐶𝑓 =
1

∅

𝜕∅

𝜕𝑃
                                                                                                                                       (2.12) 

2.6.4.6. Ecuaciones Auxiliares de Análisis de Flujo Multifásico de cada fase 

𝑃𝑐𝑤𝑜 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑤 = 𝑃𝑐𝑤𝑜(𝑆𝑤)                                                                                               (2.13) 

𝑃𝑐𝑔𝑜 = 𝑃𝑔 − 𝑃𝑜 = 𝑃𝑐𝑔𝑜(𝑆𝑔) = 𝑃𝑐𝑔𝑜(𝑆𝑜 + 𝑆𝑤)                                                             (2.14) 

𝑆𝑜 + 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 = 1                                                                                                                        (2.15) 

Donde: 

Pcwo= Presión capilar zona de transición agua petróleo 

Pcgo= Presión capilar zona de transición gas petróleo 

Po= Presión capilar del petróleo 

Pw= Presión capilar del agua 

Pg= Presión capilar del gas 

So= Saturación de Petróleo 

Sg= Saturación de gas 

Sw= Saturación de agua 
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2.6.5. Etapas de la Simulación Matemática 

2.6.5.1. Inicialización 

El modelo de flujo es considerado inicializado cuando este posee la data necesaria para el 

cálculo de fluidos en sitio. El reservorio debe ser caracterizado en un formato que pueda ser 

usado en el simulador. Esto incluye la selección de la malla y la distribución de las propiedades 

del reservorio en ella. Todas las correcciones de los datos del fluido deben ser realizados en el 

proceso de inicialización. (Fanchi, 2005) 

2.6.5.2. Ajuste Histórico 

El ajuste histórico consiste en cotejar ciertas propiedades geológicas o de fluidos, a un 

modelo para simular el comportamiento histórico del mismo y compararlos con la data histórica 

real. (Sanchez, Martinez, & Rattia, 1992) 

Un principio del ajuste histórico es que un ajuste no es único. Esto es, que más de un grupo 

de datos de yacimiento pueden ajustarse a los medidos en campo con igual exactitud. Gran 

parte de los ajustes históricos están hechos por el ingeniero usando la técnica de ensayo y error 

por medio de análisis y juicios para modificar los datos modelados del yacimiento y volver a 

correr el simulador. Durante este proceso, el ingeniero realiza pruebas para ajustar las presiones 

medidas en campo con las presiones obtenidas del simulador; no obstante, para los yacimientos 

de gas de una sola fase, no existe el problema adicional de ajustar relaciones agua – aceite y 

relaciones gas – petróleo. (Sepulveda & Escobar, 2005) 

2.6.5.3. Predicciones 

El primer paso para realizar las predicciones es contar con el ajuste histórico, en el cual es 

necesario tener en cuenta la continuidad en el caudal del pozo cuando en el modelo se realiza 

un cambio de control de caudal a control de presión durante el ajuste y la predicción de un 

estudio de un campo determinado. Una vez concluido lo antes descrito se procede a preparar 
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el caso base de predicción, que es un pronóstico que asume las condiciones de funcionamiento 

de la aplicación, en el cual se establece una base que permite comparar los cambios en el 

desempeño del campo como resultado de los cambios bajo condiciones de operación actuales. 

Finalmente obtenido el ajuste del modelo es posible asegurar que el mismo se puede aplicar en 

un futuro para predecir el comportamiento de determinado yacimiento. (Cerón & Chango, 

2009) 

2.6.6. Tipos de Simuladores 

Dependiendo de los tipos de fluidos presentes en el yacimiento y de los procesos de 

producción o recobro relevantes en el reservorio. Los simuladores básicos usados son: 

2.6.6.1. Black-Oil 

El modelo de petróleos negros o Black-Oil es el modelo más aplicado para estudios de 

recuperación secundaria, el cual se basa en la suposición de que los fluidos del yacimiento 

pueden representarse de solo tres pseudocomponentes (petróleo, gas agua). Es aplicable 

siempre y cuando el sistema durante el proceso de recuperación, quede lejos del punto crítico 

y de la región de condensación retrograda y además, si los fluidos que se inyectan son 

compatibles con los fluidos que se encuentren en el yacimiento. Este tipo de simulador se utiliza 

para estimar los siguientes efectos durante la recuperación de petróleo. (Sepulveda & Escobar, 

2005) 

• Espaciamiento y arreglo de pozos 

• Intervalos disparados 

• Conificación del gas y el agua como función del caudal de producción 

• Caudal de producción 

• Mejorar el mecanismo de inyección de agua 
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2.6.6.2. Composicional 

Este modelo es utilizado para simular los procesos de recuperación inhabilitando las 

suposiciones hechas en modelo Black-Oil. En esta categoría se encuentran los yacimientos de 

gas y condensado con condensación retrograda y los yacimientos de petróleo volátil, cuya 

composición varía al existir pequeños cambios de presión o temperatura. Este tipo de simulador  

supone que los fluidos contenidos en el yacimiento son una mezcla formada por n-

componentes. Las propiedades de las fases gas - petróleo y su equilibrio se calculan mediante 

correlaciones que están en función de la presión, de la composición y de las ecuaciones de 

estado. (Hernández & Dominguez, 1984) 

El modelo es aplicable para los siguientes casos. 

• Agotamiento de un yacimiento de petróleo volátil o de gas y condensado  

• Inyección de gas a un yacimiento de petróleo para alcanzar la miscibilidad 

• Inyección de CO2 a un yacimiento de petróleo 

2.6.6.3. Térmico 

Este modelo es usado cuando la temperatura en un yacimiento varía. Es aplicado para 

procesos de recuperación secundaria como inyección de vapor, el cual tiene como objetivo 

reducir la viscosidad del crudo pesado o un proceso de combustión in situ, donde parte del 

petróleo es quemado para facilitar la movilidad del mismo a través del medio poroso. 

(Sepulveda & Escobar, 2005) 

2.6.7. Selección, recopilación y organización de la información para la simulación 

Para lograr el éxito en la simulación se debe contar con información que refleje las 

condiciones reales del reservorio, debido que los resultados de la simulación dependerán en 

gran parte de la calidad de información ingresada. La exactitud de los resultados de la 

simulación depende de la información considerada para su realización, y no necesariamente de 

lo sofisticado del modelo. (Torres, 2015) 
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Los datos que se requieren para realizar una simulación son:  

 Caracterización física del yacimiento.  

 Mecanismo de desplazamiento en el reservorio.  

 Propiedades petrofísicas  

 Análisis PVT de los fluidos.  

 Otros datos.  

2.6.7.1. Caracterización física del yacimiento 

Para efectuar una caracterización física del yacimiento es necesario contar con un estudio 

geológico previo para analizar la parte estructural, estratigráfica, petrográfica y geofísica. La 

información de la caracterización física empleada para la simulación es (Sepulveda & Escobar, 

2005) :  

 Fallas.  

 Discontinuidad en las capas.  

 Descripción del acuífero.  

 Descripción de la formación productora.  

 Límites de yacimiento.  

2.6.7.2. Mecanismo de desplazamiento del yacimiento 

Los mecanismos de desplazamiento más comunes en un yacimiento son:  

 Expansión roca-fluido.  

 Empuje por agua.  

 Segregación gravitacional.  

 Empuje por gas en solución y casquete de gas.  

En el presente trabajo se determina que el reservorio U Inferior del campo Parahuacu posee 

un mecanismo de producción por expansión roca-fluido con un empuje de agua parcial, en 
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donde el petróleo y gas son expulsados debido a la reducción del volumen poroso en el 

yacimiento. 

2.6.7.3. Propiedades petrofísicas 

La información se obtiene a través del análisis de núcleos convencionales o especiales en 

laboratorio, dichas muestras se obtienen de las formaciones de interés que sean representativas 

para el reservorio. Para aumentar la precisión se complementa mediante registros eléctricos y 

pruebas de presión. Inclusive se usa correlaciones para su utilidad en ciertos momentos 

(Hernández & Dominguez, 1984) 

La información petrofísica para la simulación es:  

 Porosidad.  

 Permeabilidad.  

 Saturaciones de petróleo, agua y gas.  

 Presión capilar de las interfases.  

 Permeabilidad relativa al petróleo, agua y gas.  

 Compresibilidad de la formación.  

2.6.7.4. Análisis PVT de los fluidos 

Para realizar estudios de yacimientos y planificar adecuadamente el desarrollo de los 

mismos, se necesita conocer cómo se comportan volumétricamente los fluidos dentro del 

yacimiento, dentro de los pozos y en condiciones de superficie. Su comportamiento depende 

de la presión (P), volumen (V) y temperatura (T) por lo tanto se deben determinar las diferentes 

propiedades físicas de los fluidos en un amplio rango de temperaturas y presiones, las cuales 

se determinan a partir de pruebas experimentales conocidas como análisis PVT. 

Adicionalmente, se debe conocer cómo cambian las propiedades originales del yacimiento a 

medida que varía la composición de la mezcla de hidrocarburos debido a la disminución de la 

presión del yacimiento. (Sepulveda & Escobar, 2005) 
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Los resultados de los análisis PVT sirven para: 

 Conocer la composición de los fluidos producidos en el tiempo 

 Diseñar la completación de pozos 

 Diseñar sistemas de inyección de gas. 

 Conocer los efectos de miscibilidad. 

 Determinar la composición de los fluidos remanentes en el yacimiento y sus 

propiedades como: densidad, tensión superficial, viscosidad, entre otras. 

 Determinar la concentración de H2S y N2 en el gas producido. 

 Determinar nuevas reservas. 

Para realizar trabajos de simulación se requieren las siguientes propiedades:  

 Presión de burbuja.  

 Comportamiento de fases.  

 Compresibilidad del agua, petróleo y gas.  

 Factor volumétrico del petróleo, agua y gas.  

 Relación de solubilidad del agua y petróleo.  

 Viscosidad del petróleo, agua y gas.  

Las pruebas de laboratorio que se efectúan para obtener dichas propiedades son: 

2.6.7.4.1. Prueba CCE (Constant Composition Expansion) 

Se la denomina también como prueba de liberación flash, el ensayo requiere en primera 

instancia de una muestra la cual se introduce en una celda PVT a la temperatura y presión del 

yacimiento.  A temperatura constante la presión en la celda se reduce paulatinamente y en cada 

decremento se mide el cambio total de hidrocarburos hasta llegar a la presión de saturación 

donde se obtiene el volumen de saturación el cual es usado como referencia y con el cual 

finaliza la prueba. (Tarek, 2007) 
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2.6.7.4.2. Prueba DLE (Differential Liberation Experiment)  

Esta prueba presenta ciertas condiciones distintas a la prueba de CCE, ya que en este caso 

el gas liberado durante la disminución de presión es removido. (Farías & Merola, 2014) 

La muestra que se coloca en la celda será adecuada a las condiciones de temperatura y presión 

del yacimiento, luego de ello se reduce la presión lo que generará la liberación del gas el cual 

es cuantificado; el proceso continúa hasta llegar a las condiciones de superficie donde con la 

medición del volumen del petróleo residual en la celda culmina el experimento. (Tarek, 2007) 

2.6.7.4.3. Prueba de separadores 

Son pruebas de liberación instantánea realizadas en un separador para cuantificar el efecto 

de las condiciones de separación en superficie sobre las propiedades del crudo. (Torres, 2015)  

2.6.7.4.4. Prueba de viscosidad 

Esta prueba se realiza a temperatura de yacimiento con un decremento de la presión inicial 

del yacimiento hasta la presión atmosférica, el objetivo de este ensayo consiste en determinar 

la variación en la viscosidad del petróleo. (Corrales & Portilla, 2017)  

2.6.7.4.5. Prueba de liberación instantánea 

  Durante el proceso de depletación de la presión la composición del sistema no varía, es 

decir el gas liberado se encuentra en contacto directo con el petróleo. Los resultados obtenidos 

de esta prueba son: Volumen relativo, compresibilidad del petróleo y Función “Y”. (Corrales 

& Portilla, 2017)  

2.6.7.5. Validación de análisis PVT 

Con la finalidad de conocer la calidad del análisis PVT realizado en laboratorio, es 

necesario realizar una validación del mismo y emplearlo como parte representativa del 

yacimiento. La validación del análisis PVT comprende lo siguiente (Roque, 2015): 

 Revisión del tipo y condiciones de muestreo 
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 Datos de producción, presión y temperatura medidas en campo  

 Métodos de análisis usados. 

 Verificación de la composición de los fluidos de las muestras analizadas. 

Los análisis PVT se validan mediante las siguientes pruebas: 

2.6.7.5.1. Prueba de densidad 

Compara los datos de la densidad a partir de la prueba de liberación diferencial y la del 

ensayo del separador, el contraste no debe superar un error promedio del 5%. (Torres, 2015) 

Se calcula mediante las siguientes ecuaciones 

𝜌𝑜𝑏 =
𝛾𝑜𝜌𝑤

𝛽𝑜𝑏
+

0.0763277

𝛽𝑜𝑏
[(𝛾𝑔𝑅𝑠)𝑠𝑒𝑝 + (𝛾𝑔𝑅𝑠)𝑡𝑎𝑛𝑞]                (2.16) 

Dónde: 

𝜌𝑜𝑏 = Densidad del petróleo saturado con gas a la presión de burbuja de la prueba de 

liberación diferencial. 

𝛽𝑜𝑏 = Factor volumétrico del petróleo a Pb y Ty (BY/BN). 

𝛾𝑜 = Gravedad específica del petróleo. 

𝛾𝑔 = Gravedad específica del gas. 

𝜌𝑤 =Densidad del agua. (350lb/BY) 

𝑅𝑠 = Relación de solubilidad. 

2.6.7.5.2. Prueba de la linealidad de la Función “Y” 

A partir de la prueba de expansión a composición constante se obtiene la presión de 

burbuja, los volúmenes relativos en función de la presión y la compresibilidad del petróleo. 

Esta prueba consiste en graficar la Función “Y” calculada y experimental en función de la 

presión por debajo del punto de burbuja. (Corrales & Portilla, 2017) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 =
𝑃𝑏 − 𝑃

𝑃 (
𝑉
𝑉𝑏

− 1)
                                                    (2.17) 
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𝑃𝑏 = Presión de burbuja. 

𝑃 = Presión a la cual se calcula Y. 

𝑉 = Volumen bifásico (gas + líquido) 

𝑉𝑏 = Volumen a 𝑃𝑏 , cm3 

2.6.7.5.3. Prueba de balance de materia 

La prueba consiste en revisar si el Rs hallado experimentalmente en la prueba de liberación 

diferencial es igual al Rs calculado a través de la ecuación de balance de materiales. Para que 

la prueba tenga validez, estos valores no deben diferir de un 5%.  

(Avitúa & Vargas, 2014) 

La diferencia de valores de se calcula mediante la siguiente ecuación: 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑅𝑠𝑐𝑎𝑙 − 𝑅𝑠𝑒𝑥𝑝

𝑅𝑠𝑒𝑥𝑝
∗ 100                                       (2.18) 

𝑅𝑠𝑐𝑎𝑙 = Relación de solubilidad calculada (PCN/BN) 

𝑅𝑠𝑒𝑥𝑝 = Relación de solubilidad experimental (PCN/BN) 

2.6.7.5.4. Prueba de desigualdad 

Este proceso se lo realiza a presiones bajo el punto de burbuja, a medida que la presión baja 

en el reservorio el volumen combinado de los fluidos (petróleo y gas) debe incrementar.  

El ensayo es válido cuando satisface la siguiente desigualdad (Madrid, 2018): 

∆𝐵𝑜𝑏

∆𝑃
< 𝐵𝑔

∆𝑅𝑠𝑑

∆𝑃
                                                                    (2.19) 

Donde:  

∆𝑃 = Variación de la presión 

∆𝐵𝑜𝑏 = Variación del factor volumétrico del petróleo debajo de la presión de burbuja 

𝐵𝑔 = Factor volumétrico del gas. 

∆𝑅𝑠𝑑 = Variación de la relación de solubilidad debajo de la presión de burbuja. 
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2.7. Recuperación secundaria 

Una vez agotada la presión del yacimiento por flujo natural (incluso antes de dicho 

agotamiento) es necesario emplear otros fluidos como agua o gas para ejercer presión sobre el 

petróleo y de esta manera llevarlo a superficie. El objetivo de la recuperación secundaria es 

mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos hacia los pozos productores.  

Las técnicas de recuperación secundaria más comunes son la inyección de gas y la 

inundación con agua. Normalmente, el gas se inyecta en el casquete de gas y el agua se inyecta 

en la zona de producción para barrer el petróleo del yacimiento. La etapa de recuperación 

secundaria alcanza su límite cuando el fluido inyectado (agua o gas) se produce en cantidades 

considerables de los pozos productores y la producción deja de ser económica. El uso sucesivo 

de la recuperación primaria y la recuperación secundaria en un yacimiento de petróleo permite 

producir alrededor del 15% al 40% del petróleo original existente en el lugar. (Schlumberger) 

2.7.1. Inyección de agua 

La inyección de agua es uno de los métodos de recuperación secundaria más usados dentro 

de la industria hidrocarburífera, puesto que provee un buen factor de recobro, es de fácil 

aplicación y los costos para su implementación son bajos. El principal objetivo de la inyección 

de agua consiste en mantener la presión del reservorio incrementando así el factor de recobro. 

(Schlumberger). 

2.7.2. Tipos de inyección de agua 

De acuerdo con la posición de los pozos inyectores y productores, la inyección de agua 

puede ser periférica o en arreglos. 
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Figura 7. Tipos de inyección de agua. 

Fuente: (Paris de Ferrer, 2001). 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio puede definirse como: descriptivo, experimental, cuantitativo y 

prospectivo. 

Tipos de 
Inyección

Periférica o externa

Los pozos de inyección se
colocan en el acuífero, fuera

de la zona de petróleo.

Ventajas

-Se utilizan pocos pozos

-No requiere la perforación de pozos
adicionales.

-No se requiere buena descripcion del
yacimiento.

-Rinde un recobro alto de petróleo con un
mínimo de producción de agua.

Desventajas

-Una porción de agua no se utiliza para
desplazar el petróleo.

-No es posible lograr un seguimiento del
frente de invasión.

-El proceso de invasión y desplazamiento es
lento.

En arreglos o dispersa

Consiste en inyectar el agua
dentro de la zona de petróleo. El
agua invade esta zona y desplaza
los fluidos hacia los pozos

productores.

Ventajas

-La invasión es mas rápida, debido a que la
distancia productor-inyecctor es pequeña.

-Elevada eficiencia de barrido areal.

-Buen control del del frente de invasión.

-Rápida repuesta del yacimientos y
presiones.

Desventajas

-Requiere mayor inversión, debido al alto
número de pozos inyectores.

-Requiere mejor descripción del yacimiento.

-Exige un mayor seguimiento y control.

-Es mas riesgosa.
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3.1.1. Descriptivo 

Se analiza los registros de los pozos, propiedades de la roca y fluidos y con ello se establece 

facies y distribución de propiedades en el reservorio estudiado. 

3.1.2. Experimental 

Se prueba diferentes técnicas para el ajuste de historia y se pronostica la producción bajo 

diferentes escenarios a fin de seleccionar el que permite un recobro mayor. 

3.1.3. Cuantitativo 

Porque los modelos permiten estimar valores de POES y reservas y pronosticar el recobro 

de petróleo bajo diferentes escenarios de producción. 

3.1.4. Prospectivo 

Porque los resultados servirán para futuras toma de decisiones teniendo en cuenta 

propiedades estáticas, dinámicas, características estructurales del reservorio, cambio de pozos 

de productores a inyectores, etc., con el fin de obtener un mejor factor de recuperación de 

petróleo. 

3.2. Universo y muestra 

El universo comprende la totalidad del campo Parahuacu y la muestra es la Arenisca U 

Inferior.  

3.3. Instrumentos de recopilación de información y datos 

La información para la ejecución del estudio técnico es obtenida a partir de datos 

petrofísicos, historiales de producción, historiales de reacondicionamiento e información de 

presiones realizados en los pozos. 
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3.4. Modelo geológico 

3.4.1. Modelo estructural 

Se realiza una validación del modelo de falla generado y del mapa estructural de la arena 

U inferior, el cual corrobora que se encontraba a la profundidad del tope de la arena. En la 

Figura 8 se observa los pozos y la falla que atraviesa el campo en la parte central. 
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Figura 8. Mapa estructural campo Parahuacu. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  
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3.4.2. Modelo estratigráfico 

Se realiza la validación de los datos de cada uno de los pozos. Además se observa 

discordancias con los topes y bases del reservorio para ciertos pozos, mismos que son 

corregidos por Petroamazonas EP –Activo Lago Agrio. En la siguiente figura las líneas azules 

muestran los topes modificados. 

 

Figura 9. Topes y bases modificados de la unidad U inferior. 

Realizado por: Mancheno G. y Simbaña G. 

3.4.3. Horizontes 

Un horizonte es la proyección del mapa estructural ya sea hacia el tope o la base de la 

formación. Los horizontes que se tenían previamente generados son ajustados con los nuevos 

topes y bases de los pozos. (Figura 10) 
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Figura 10. Topes y Horizontes ajustados unidad U inferior.  

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.4. Mallado geométrico (GRID) 

Para la construcción de la malla se utiliza un tamaño de celda de 50 metros x 50 metros que 

es el tamaño de celda comúnmente empleado en la actualidad. (Figura 11) 

 

Figura 11. Mallado geométrico. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.4.5. Capas (Layering) 

Mediante observación de las litologías en los registros eléctricos de cada pozo, en el modelo 

para la arena U Inferior se establece el número de capas en base al espesor promedio (45 ft) 

obtenido del espesor de arena en cada pozo. 

 Zona UI=18 Capas 

 

Figura 12. Capas reservorio U inferior. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.6. Diseño del modelo sedimentológico 

3.4.6.1. Determinación de unidades de flujo 

Para la elaboración del modelo sedimentológico se calculan las unidades de flujo en base a 

la información del núcleo disponible para la arena U inferior, con el fin de determinar la roca 

con características favorables para establecerla como una unidad de flujo. Aplicando la 

metodología de Reservoir Quality Index (RQI-FZI) propuesto por Amaefule las relaciones 

propuestas por el modelo son (Leal & Morales, 2015): 

 Índice de calidad de reservorio  
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𝑅𝑄𝐼 = √
𝑘

𝜑
 (𝜇𝑚)                                                                                                       (3.1) 

 Factor de porosidad normalizada  

𝑃𝐻𝐼𝑧 =
𝜑

1 − 𝜑
                                                                                                       (3.2) 

 Indicador de zonas de flujo 

𝐹𝑍𝐼 =
𝑅𝑄𝐼

𝑃𝐻𝐼𝑧
                                                                                                         (3.3) 

La tabla 9 representa los datos utilizados para los cálculos de los diferentes parámetros. 

Tabla 9. Unidades de Flujo-Núcleo PRC-08 UI. 

No. 

Muestra 

Permeabilidad 

mD 

Porosidad 

% 

Porosidad 

Fracción 

 Índice de 

Calidad del 

Reservorio 

(RQI) 

Factor de 

Porosidad 

Normalizada 

(PHIZ) 

Indicador 

de zonas de 

flujo     

(FZI) 

1 725.760 19.62 0.1962 1.90975062 0.24409057 7.82 

2 455.580 18.55 0.1855 1.55610901 0.227747084 6.83 

3 371.910 18.15 0.1815 1.4213802 0.221747098 6.41 

4 221.170 16.05 0.1605 1.1656153 0.191185229 6.10 

5 2.614 2.48 0.0248 0.32234977 0.025430681 12.68 

6 2.523 2.97 0.0297 0.28942193 0.03060909 9.46 

7 2.714 2.4 0.024 0.33388559 0.024590164 13.58 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

La figura 13 muestra la relación entre el índice de calidad del reservorio y el factor de 

porosidad normalizada. 



40 

 

 

Figura 13. Unidades de Flujo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.6.2. Determinación de facies 

Las facies para el desarrollo del modelo se determinan en base al volumen de arcilla y 

porosidad efectiva interpretado para cada uno de los pozos. 

Tabla 10. Facies arena U inferior. 

Facies arena U Inferior Valor asignado 

Arena limpia VCL<0.40, PHIE>0.08 0 

Arena arcillosa  0.4<VCL<0.60, 0.08<PHIE<0.04 1 

Lutita VCL>0.60, PHIE<0.04 2 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.7. Escalamiento de facies 

Para escalar el registro de facies se emplea el método “Most of” el cual se lo usa para datos 

discretos, puesto que pondera el mayor porcentaje de un tipo de roca para asignarlo a cada 

celda. La figura 14 muestra el registro de facies escalado. 
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Figura 14. Registro de facies escalado unidad UI. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.7.1. Construcción de variogramas 

Los variogramas son usados para determinar la variación de anisotropía de cada uno de 

los litotipos. Usualmente el modelamiento de un variograma vertical tiene una gran 

variedad de datos y puedo ser estimado con facilidad. Sin embargo los variogramas 

horizontales tienen muy pocos datos, por lo que resultaría en una muestra de variograma 

cuestionable y muy poco real. Sería de mucha utilidad información geológica adicional 

como la continuidad de las facies o la dirección (anisotropía) para definir sus parámetros. 

(Cerón & Chango, 2009)  

Se generan variogramas en dirección NW-SE, la cual fue tomada de la Cuenca Oriente 

puesto que no se dispone de un análisis sedimentológico para el reservorio U Inferior. 

Como resultado se obtienen parámetros tales como: Nugget que es donde inicia el 

variograma, mientras sea más cercano a cero existirá una mejor correlación de las 

propiedades. Rango: es la distancia a la cual el variograma se estabiliza a un determinado 
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sill. Sill: valor constante que toma el variograma en distancias mayores al rango. (Cerón & 

Chango, 2009) 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en los variogramas de facies, 

porosidad y saturación de agua, éstos dos últimos se realizaron en base al modelo de facies, 

por lo tanto para cada facie se obtuvo un modelo de porosidad y de saturación de agua. 

Tabla 11. Parámetros variogramas facies. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Tabla 12. Parámetros variogramas porosidad. 

VARIOGRAMAS ESFÉRICOS 

 ARENA ARENA  FINA LUTITA 

 Vertical 
Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 

Nugget 0.0213 0.0253 0.0324 0.229 0.276 0.171 0.386 0.426 0.073 

Sill 0.977 0.973 0.966 0.769 0.723 0.828 0.612 0.572 0.924 

Rango 25.94 7312.1 4720.4 36.65 4681.8 2541.2 23.828 5597.6 3696.7 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G 

 

 

VARIOGRAMAS ESFÉRICOS 

 ARENA ARENA  FINA LUTITA 

 Vertical 
Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 

Nugget 0.174 0.353 0.14 0.0359 0.599 0.0544 0.0887 0.22 0.268 

Sill 0.826 0.647 0.86 0.964 0.401 0.946 0.911 0.78 0.732 

Rango 19.16 2596 3047.3 19.67 3134.6 5689.9 50.034 4402.1 3997.8 
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Tabla 13. Parámetros variogramas saturación. 

VARIOGRAMAS ESFÉRICOS 

 ARENA ARENA  FINA LUTITA 

 Vertical 
Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 
Vertical 

Mayor 

dirección 

Menor 

dirección 

Nugget 0.232 0.0587 0.288 0.384 0.194 0.263 0.152 0.345 0.0348 

Sill 0.766 0.94 0.71 0.614 0.804 0.735 0.845 0.652 0.962 

Rango 40.928 3013.5 3306.8 31.594 4017.4 4199.7 15.315 5486.3 7136 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.7.2. Poblamiento de facies 

 Una vez escalada las facies y obtenido el análisis de los variogramas se realiza la 

distribución de las facies o poblamiento. Adicionalmente se generan mapas de probabilidad 

con el fin de obtener una mejor distribución. El método usado para el modelamiento es el 

Sequential Indicator Simulation (Simulación Secuencial Indicadora) que se lo utiliza para datos 

discretos. 

 

Figura 15. Distribución de facies. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.4.8. Diseño del modelo petrofísico 

El modelo petrofísico se lo realiza con los datos de porosidad efectiva y saturación de agua 

obtenidos de la interpretación petrofísica realizada por Petroamazonas EP-Activo Lago Agrio. 

El modelo geoestadístico de las propiedades petrofísicas como la porosidad y saturación de 

agua se lo genera en base al modelo de facies y es modelado a través del método Sequential 

Indicator Simulation (Simulación Secuencial Indicadora). 

3.4.8.1. Escalamiento de la porosidad y saturación de agua 

Una vez realizada la validación de los datos de los registros de porosidad y saturación 

de agua, se procede a escalar los registros empleando el método aritmético, ya que es un 

método que se lo utiliza para datos continuos. En las Figuras 16 y 17 se presentan los 

registros escalados de porosidad y saturación respectivamente. 

 

Figura 16. Escalamiento porosidad. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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Figura 17. Escalamiento saturación de agua. 

 Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

3.4.8.2. Poblamiento de la porosidad 

Una vez escalado el registro de porosidad se realiza el poblamiento tomando en cuenta el 

análisis de variogramas realizados previamente. En la figura 18 se muestra la distribución de 

la porosidad en tres dimensiones. En la malla del reservorio en estudio la distribución de 

porosidades está entre 0% y 22%  

 

Figura 18. Poblamiento porosidad. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.4.8.3. Poblamiento de la Saturación de agua 

Ya escalado el registro de saturación de agua se realiza el poblamiento de igual manera que 

la porosidad, una vez poblado se realizan correcciones para la saturación de agua, una por 

litología, asignando una saturación de 100% para las lutitas y la otra corrección incluyendo el 

contacto agua-petróleo. El contacto para la arena U Inferior no se lo pudo determinar por lo 

cual se estableció un LKO (límite inferior de petróleo) a -8797 SSTVD. La figura 19 muestra 

la distribución espacial de la saturación de agua final. 

 

Figura 19. Poblamiento saturación de agua. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.8.4. Modelo de permeabilidad 

El modelo de permeabilidad se lo genera en base a la información de análisis 

convencionales de núcleos del pozo Parahuacu-08 para la unidad U inferior. En la Figura 20 

se muestra la permeabilidad vs porosidad efectiva. 
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Figura 20. Permeabilidad vs Porosidad efectiva. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

El modelo de permeabilidad posee mayor incertidumbre por lo cual este parámetro puede 

ser considerado en el proceso de ajuste del modelo dinámico. 

3.4.8.5. Poblamiento de la permeabilidad 

El poblamiento de la permeabilidad se realiza en base a la ecuación obtenida de la regresión 

lineal que correlaciona la porosidad efectiva con la permeabilidad absoluta al gas, misma que 

se presenta a continuación: 

𝑘 = 1.0465 ∗ 𝑒0.3519∗∅                                                                                                    (3.4) 

     Se genera un registro, el cual es escalado y posteriormente poblado, la Figura 21 muestra la 

distribución espacial de la permeabilidad. 
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Figura 21. Poblamiento permeabilidad. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.4.9. Estimación del POES 

Para el cálculo del POES se establece lo siguiente: 

3.4.9.1. Net to gross 

El valor de Net to gross se define como 1 para los tipos de roca “arena” y “arena fina” y 

como 0 para el tipo de roca “lutita”. En la figura 22 se muestra el net to gross obtenido para el 

modelo. 

 

Figura 22. Net to gross. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.4.9.2. Polígono 

En base al LKO zona norte -8797 SSTVD y zona sur -8640 SSTVD, la falla y el mapa 

estructural a la base de U inferior del campo Parahuacu, se realiza un polígono para delimitar 

el cálculo de POES. 

 

Figura 23. Polígono Campo Parahuacu. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

El POES obtenido en el modelo desarrollado para la zona norte es de 10 MMSTB y para la 

zona sur 78 MMSTB dando un total de: 88MMSTB para el reservorio U inferior del campo 

Parahuacu. 

3.5. Modelo dinámico 

3.5.1. Validación de las pruebas PVT 

En base a la información obtenida de un análisis PVT efectuada a la muestra cilíndrica del 

pozo PRH-002 de la arenisca U a una profundidad de 9447 pies, se procede a la validar los 
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resultados obtenidos de los análisis mediantes las pruebas mencionadas en el capítulo anterior. 

En las siguientes tablas se presenta los datos del análisis PVT. 

Tabla 14. Datos generales del análisis de la muestra, PRH-002 a 9447 ft. 

Pozo: PRH-002 

°API 28.6   

T yac. 202 °F 

T prueba 202 °F 

Pb: 1499.7 psia 

µ 1.34  cP 

ρo 0.883822611  

ρw 1 gr/cc 

Salinidad (NaCl) 40000 ppm 

ρw 62.366 lb/ft3 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

Los datos proporcionados de la prueba de liberación diferencial presentan valores hasta la 

presión de burbuja. 

 Tabla 15. Prueba de liberación diferencial. Parte I. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

 

 

Presión 

(psi) 

Presión 

(psia) 

Rs 

(PCN/BN) 

Bo 

(BY/BN) 

ρo @ T 

yac 

(gr/cc) 

𝜸𝒈@ T yac 

(gas 

liberado) 

Co @ 

Tyac 

(1/LPC) 

Zg 

0 14.7 0 1.0630 0.8331 1.9510     

150 164.7 143 1.1970 0.7906 1.1000   0.975 

300 314.7 193 1.2210 0.7845 0.9670   0.953 

500 514.7 243 1.2470 0.7767 0.8970   0.924 

700 714.7 291 1.2690 0.7707 0.8480   0.902 

900 914.7 336 1.2890 0.7652 0.8140   0.883 

1100 1114.7 380 1.3090 0.7598 0.7900   0.868 

1300 1314.7 422 1.3280 0.7543 0.7730   0.857 

Pb: 1485 1499.7 463 1.3480 0.7481   1.17E-05   
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Tabla 16. Prueba de liberación diferencial. Parte II. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

En la Tabla 17 se muestra los datos de la prueba de viscosidad obtenidos del análisis PVT. 

Tabla 17. Prueba de viscosidad y validación. 

Presión (psi) 
Presión 

(psia) 

µo 

(cp) 
µg (cp) 

 0 14.7 3.73   

150 164.7 1.97 0.0115 

300 314.7 1.66 0.0122 

500 514.7 1.48 0.0129 

700 714.7 1.33 0.0135 

900 914.7 1.23 0.0141 

1100 1114.7 1.16 0.0147 

1300 1314.7 1.10 0.0153 

1485 1499.7 1.05   

1700 1714.7 1.08   

2000 2014.7 1.11   

3000 3014.7 1.23   

4000 4014.7 1.34   

5000 5014.7 1.46   

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

 

Bg 

(PCY / 

PCN) 

FE=1 / Bg 

(PCN / 

PCY) 

Btd 

(BY/BN) 
Pc Tc Pr Tr 

Presión 

(psi) 

   487.5 569.4 0.00 1.16 1485 

0.110799 9.0254 36.653 608.3 464.1 0.25 1.43 1300 

0.056679 17.6433 16.524 626.8 438.0 0.48 1.51 1100 

0.033600 29.7618 8.639 636.4 423.2 0.79 1.56 900 

0.023621 42.3345 5.332 643.1 412.4 1.09 1.61 700 

0.018068 55.3471 3.584 647.8 404.7 1.39 1.64 500 

0.014574 68.6144 2.519 651.1 399.1 1.69 1.66 300 

0.012200 81.9640 1.828 653.4 395.1 1.99 1.68 150 

  1.348     0 
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3.5.1.1. Chequeo de las condiciones de recombinación 

Se debe comprobar que la presión y temperatura de la prueba experimental sea semejante 

a la del yacimiento (Tyac=Tprueba). 

Tabla 18. Prueba de validación de las condiciones de recombinación. 

Temp. Yac. 202°F    

Temp. Prueba 202°F %Dif=(Tyac-Tprueb)/(Tyac)= 0.00% 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

Se valida la prueba de chequeo de las condiciones de recombinación obteniendo una 

diferencia del 0%. 

3.5.1.2. Prueba de linealidad de la función Y 

En esta prueba se debe verificar que al graficar la Función “Y” calculada en función de la 

presión se obtenga una línea recta.  

Tabla 19. Prueba Función Y. 

P< Pb 

Presión (psia) Función "Y" 

285 1.7967 

345 1.8406 

365 1.8781 

400 1.9257 

455 1.9645 

550 2.0586 

785 2.3103 

930 2.4554 

1055 2.5235 

1175 2.6274 

1280 2.6778 

1340 2.7329 

1375 2.7224 

1410 2.7519 

1440 2.7784 

1459 2.8391 

1465 3.5141 

1475 4.5818 

1485 5.9430 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 24. Linealidad de la Función Y. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Se valida la prueba para la arena U al determinar la linealidad de la función Y, con un ajuste 

muy cercano a 1 (Figura 24). 

3.5.1.3. Prueba de densidad 

Se verificará que el valor de la densidad en la prueba de liberación diferencial no sea 

mayor a 5%.  

Tabla 20. Prueba de Densidad. 

ρobd 0.7481 gr/cc 

Bobf 1.2280 BY/BN 

Rs sep 310.0 PCN/BN 

g sep 0.9800   

Rs tan 325.00 PCN/BN 

𝜸𝒈 tan 0.9800   

º API tan 31.50   

ρobf = 286.10 lb/BY 

ρobf 0.8170 gr/cc 

%Diferencia 9.21%  

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

y = 0,00085933x + 1,58118548
R² = 0,99181995
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La diferencia obtenida a partir de la prueba de densidad del separador (0.8170 gr/cc) y de 

la prueba de liberación diferencial (0.7481 gr/cc) da como resultado un error mayor al 5%, lo 

que permite establecer a la prueba como no consistente. 

3.5.1.4. Prueba de balance de materiales 

En esta prueba se debe comprobar que la relación de solubilidad experimental (Rsexp) de 

la prueba de liberación diferencial sea semejante a la calculada (Rscal) por la ecuación de 

balance de materiales. (Ec. 2.18) 

Tabla 21. Prueba de balance de materiales. Parte I. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

 

 

 

 

 

Presión 

(psia) 
Temp (F) 

Rs Exp 

(PCN/BN) 

Bo Exp 

(BY/BN) 
ρo (g/cc) 𝜸𝒈 

Masa 

Petróleo. 

(gr) 

Vol. 

Petróleo. 

en Celda 

(cc) 

14.7 a 60°F 0 1.00 0.8838 1.951 883.82 1000.0 

164.7 202 143 1.20 0.7906 1.100 883.82 0.0 

314.7 202 193 1.22 0.7845 0.967 957.87 0.0 

514.7 202 243 1.25 0.7767 0.897 968.54 0.0 

714.7 202 291 1.27 0.7707 0.848 978.02 0.0 

914.7 202 336 1.29 0.7652 0.814 986.34 0.0 

1114.7 202 380 1.31 0.7598 0.790 994.58 0.0 

1314.7 202 422 1.33 0.7543 0.773 1001.71 0.0 

1499.7 202 463 1.35 0.7481 0.000 1008.44 0.0 
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Tabla 22. Prueba de balance de materiales. Parte II. 

Masa Gas 

Libre 

(gr) 

Masa Gas 

Solución 

(gr) 

Vgi (PCN) Vgi (l) 
Rs Calc. 

(PCN/BN) 

Rs Calc. 

(PCN/BN) 
%Diferencia 

0.000 0.000 3.6747 103.99 0 0 0 

74.05 0.000 1.9543 55.34 0 0 0 

10.67 0.00 0.3203 9.07 311 311 37.89% 

9.47 0.00 0.3066 8.68 362 362 32.81% 

8.32 0.00 0.2850 8.07 410 410 29.10% 

8.24 0.00 0.2937 8.32 456 456 26.27% 

7.13 0.00 0.2621 7.42 502 502 24.37% 

6.73 0.00 0.2527 7.16 544 544 22.44% 

0.00 0.00    584 20.76% 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Esta prueba no es consistente debido a que el porcentaje de diferencia entre el Rsexp 

experimental y Rscal calculado tiene valores con errores mayores al 5%. 

3.5.1.5. Prueba de desigualdad 

Para esta prueba el ensayo es válido si cumple con la condición  
∆𝐵𝑜𝑏

∆𝑃
< 𝐵𝑔

∆𝑅𝑠𝑑

∆𝑃
 lo cual se 

presenta en la Tabla 23. 

Tabla 23. Prueba de desigualdad. 

Presión 

(psi) 
Dp (psi) 

Rs 

(PCN/BN) 

Bo 

(BY/BN) 

Bg 

(PCY/PCN) 
(DBob/DP) BgDRsd/DP Cond>0 Observación 

1485.0  463.0 1.3480      

1300.0 185.0 422.0 1.3280 0.0122005 0.0001081 0.0004815 0.0003734 CUMPLE 

1100.0 200.0 380.0 1.3090 0.0145742 0.0000950 0.0005451 0.0004501 CUMPLE 

900.0 200.0 336.0 1.2890 0.0180678 0.0001000 0.0007079 0.0006079 CUMPLE 

700.0 200.0 291.0 1.2690 0.0236214 0.0001000 0.0009465 0.0008465 CUMPLE 

500.0 200.0 243.0 1.2470 0.0336001 0.0001100 0.0014362 0.0013262 CUMPLE 

300.0 200.0 193.0 1.2210 0.0566786 0.0001300 0.0025235 0.0023935 CUMPLE 

150.0 150.0 143.0 1.1970 0.1107985 0.0001600 0.0065775 0.0064175 CUMPLE 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 
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3.5.1.6. Corrección de los parámetros mediante el PVT combinado 

Se realiza el cálculo del PVT combinado, para lograr la validación de la prueba de balance 

de materiales ya que se determinó que los datos de la misma no son consistentes.  

El cálculo del PVT combinado se realiza bajo las siguientes condiciones:   

1. Cuando la presión del reservorio es mayor al punto de burbuja. 

2. Cuando la presión del reservorio es menor al punto de burbuja.  

Tabla 24. Datos generales para el PVT combinado. 

Pb Lab. 1499.7 psia 

Pb Corregida 1504.4 psia 

Temp. Yac.  202.0 F 

Temp. Prueba  202.0 F 

Bodb 1.3480 BY/BN 

Bofb 1.2280 BY/BN 

Rsdb=Rsi 463.0 PCN/BN 

Rsfb 635.0 PCN/BN 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

En las Tablas 25 y 26 se presenta los datos obtenidos de la validación 

Para P<=Pbcorr 

Tabla 25. PVT Combinado P<=Pbcorr. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.,  

Fuente: PETROAMAZONAS EP 

Presió

n 

(psia) 

Bo 

BY/BN 

Bo* 

Corregid

o 

(BY/BN) 

Bt 

BY/BN 

Bt* 

Corregid

o 

(BY/BN) 

Rs 

(PCN/BN

) 

Rs* 

Corregido 

(PCN/BN) 

𝜸𝒈 
𝜸𝒈 

Ajus. 

Bg 

PCY/PC

N 

1 / Bg 

PCN/PC

Y 

 

14.7 1.0630 0.9684   0.0 0.0 1.951 1.9412   

164.7 1.1970 1.0904 36.65 33.39 143.0 343.5 1.1 1.2942 0.110799 9.03 

314.7 1.2210 1.1123 16.52 15.05 193.0 389.0 0.967 1.1610 0.056679 17.64 

514.7 1.2470 1.1360 8.64 7.87 243.0 434.6 0.897 1.0690 0.033600 29.76 

714.7 1.2690 1.1560 5.33 4.86 291.0 478.3 0.848 1.0117 0.023621 42.33 

914.7 1.2890 1.1743 3.58 3.26 336.0 519.3 0.814 0.9707 0.018068 55.35 

1114.7 1.3090 1.1925 2.52 2.29 380.0 559.4 0.79 0.9390 0.014574 68.61 

1314.7 1.3280 1.2098 1.83 1.67 422.0 597.6 0.773 0.9134 0.012200 81.96 

1499.7 1.3480 1.2280 1.35 1.23 463.0 635.0 0 0.8934   
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P>=Pbcorr 

Tabla 26. PVT combinado P>=Pbcorr 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP. 

Una vez ejecutada las pruebas de validación se obtiene los siguientes resultados de las 

propiedades de los fluidos (PVT) a condiciones de separador para trabajar en la simulación. 

(Tabla 27) 

Tabla 27. Parámetros PVT ajustados. 

Pb Lab. 1499.7 psia 

Pb Corregida 1504.4 psia 

Temp. Yac.  202 F 

Densidad Pet. 55.12 lb/ft3 

Densidad Gas 0.0612 lb/ft3 

Densidad Agua 63.70 lb/ft3 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Presión 

(psi) 

Presión 

(psia) 

Vr 

(V/Vb) 

Bo  

(BY/BN) 

Bo* 

Corregido 

(BY/BN) 

Bt 

(BY/BN) 

Bt* 

Corregido 

(BY/BN) 

Rs 

(PCN/BN) 

Rs* 

Corregido 

(PCN/BN) 

1485.0 1499.7 1.0000 1.3480 1.2280 1.3480 1.2280 463.0 635.0 

1600.0 1614.7 0.9985 1.3480 1.2262 1.3480 1.2262 463.0 635.0 

1700.0 1714.7 0.9973 1.3480 1.2247 1.3480 1.2247 463.0 635.0 

1800.0 1814.7 0.9961 1.3480 1.2232 1.3480 1.2232 463.0 635.0 

1900.0 1914.7 0.9950 1.3480 1.2219 1.3480 1.2219 463.0 635.0 

2000.0 2014.7 0.9940 1.3480 1.2206 1.3480 1.2206 463.0 635.0 

2500.0 2514.7 0.9890 1.3480 1.2145 1.3480 1.2145 463.0 635.0 

3000.0 3014.7 0.9844 1.3480 1.2088 1.3480 1.2088 463.0 635.0 

3500.0 3514.7 0.9802 1.3480 1.2037 1.3480 1.2037 463.0 635.0 

4000.0 4014.7 0.9760 1.3480 1.1985 1.3480 1.1985 463.0 635.0 

4500.0 4514.7 0.9718 1.3480 1.1934 1.3480 1.1934 463.0 635.0 

5000.0 5014.7 0.9676 1.3480 1.1882 1.3480 1.1882 463.0 635.0 



58 

 

Tabla 28. PVT final ajustado. 

Presión 

(psi) 

Presión 

(psia) 

Bo  

(BY/BN) 

Rs 

(PCN/BN) 

Viscosidad 

Petróleo 

(cP) 

Bg 

(PCY/PCN) 

Bg 

BY/MPCN 

Viscosidad 

Gas 

(cP) 

0.0 14.7 0.9684 0.0 3.7300    0.0119 

150.0 164.7 1.0870 31.6 2.3916 0.1083 19.2925 0.0132 

300.0 314.7 1.1052 70.2 2.1823 0.0551 9.8132 0.0146 

500.0 514.7 1.1299 121.6 1.9327 0.0330 5.8716 0.0164 

700.0 714.7 1.1551 173.0 1.7168 0.0234 4.1678 0.0181 

900.0 914.7 1.1807 224.3 1.5347 0.0181 3.2214 0.0199 

1100.0 1114.7 1.2068 275.7 1.3862 0.0147 2.6205 0.0217 

1300.0 1314.7 1.2334 327.1 1.2713 0.0124 2.2058 0.0235 

1485.0 1499.7 1.2583 374.7 1.1951 0.0108 1.9225 0.0251 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.5.2. Generación del modelo de fluido en el simulador 

Se genera el modelo de fluido en base a los datos ajustados del PVT y mediante el uso de 

correlaciones tanto para agua, petróleo y gas. En la siguiente figura se muestra el PVT generado 

en el simulador. 

 

Figura 25.  PVT generado en el modelo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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3.5.3. Curvas de permeabilidad relativa  

Las altas tasas de producción de agua requieren un análisis en las curvas de permeabilidad 

relativa, debido a la inexistencia de análisis de permeabilidades relativas para los sistema Agua-

Petróleo y Gas-Petróleo correspondientes a la arena U inferior del campo Parahuacu se usaron 

datos del campo Atacapi y correlaciones, para lo cual partiendo de la información presentada 

en la Tabla 29 se generan las curvas de permeabilidades relativas para el yacimiento mediante 

las ecuaciones de Corey. 

La correlación de Corey requiere datos de entrada limitados y es medianamente preciso 

para medios porosos consolidados con porosidad intergranular y sus ecuaciones se usan para 

calcular la permeabilidad relativa de reservorios sujetos a procesos de drenaje o a una inyección 

externa de gas. Este método de cálculo fue derivado de los conceptos de presión capilar y en 

ciertos casos es una función lineal de la saturación efectiva sobre un rango considerable de 

saturaciones. (Torres, 2015) 

Las ecuaciones de Corey usadas en el modelo se presentan a continuación: 

𝐾𝑟𝑤 = 𝐾𝑟𝑤𝑖𝑟𝑜 ∗ (
(𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡)

(1 − 𝑆𝑤𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑆𝑜𝑖𝑟𝑤)
)

𝑁𝑤

                                       (3.5) 

𝐾𝑟𝑜𝑤 = 𝐾𝑟𝑜𝑐𝑤 ∗ (
(𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑟𝑤)

(1 − 𝑆𝑤𝑐𝑜𝑛 − 𝑆𝑜𝑟𝑤)
)

𝑁𝑜𝑤

                                      (3.6) 

𝐾𝑟𝑜𝑔 = 𝐾𝑟𝑜𝑔𝑐𝑔 ∗ (
(𝑆𝑙 − 𝑆𝑜𝑟𝑔 − 𝑆𝑤𝑐𝑜𝑛)

(1 − 𝑆𝑔𝑐𝑜𝑛 − 𝑆𝑜𝑟𝑔 − 𝑆𝑤𝑐𝑜𝑛)
)

𝑁𝑜𝑔

                       (3.7) 

𝐾𝑟𝑔 = 𝐾𝑟𝑔𝑐𝑙 ∗ (
(𝑆𝑔 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡)

(1 − 𝑆𝑔𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑆𝑜𝑖𝑟𝑔 − 𝑆𝑤𝑐𝑜𝑛)
)

𝑁𝑔

                            (3.8) 
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Tabla 29. Exponentes modificados para el ajuste de agua libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

Fuente: PETROAMAZONAS EP. 

En las Figuras 26 y 27 se observa la curva de permeabilidad relativa para el sistema Agua-

Petróleo y el sistema Gas-Petróleo respectivamente generadas por el simulador.  

 

Figura 26. Curva de Permeabilidad relativa agua- petróleo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

SWCON – Punto final de saturación: Agua connata 0.27 

SWCRIT – Punto  final de saturación: Agua crítica  0.27 

SOIRW-  Punto final de saturación: Aceite irreducible para la tabla de 

agua-aceite 
0.25 

SORW-  Punto final de saturación: Aceite residual para tabla de agua-

aceite  
0.25 

SOIRG-  Punto final de saturación: Aceite residual para tabla de agua-

aceite  
0.03 

SORG-  Punto final de saturación: Aceite residual para la tabla gas-

líquido  
0.03 

SGCON-  Punto final de saturación: Gas connato  0 

SGCRIT-  Punto final de saturación: Gas crítico  0 

KROCW-  Kro al agua connata  1 

KRWIRO-  Kro al agua connata  1 

KRGCL-  Krg al líquido connato  0.9179 

KROGCG-  Krog al gas connato  1 

Exponente para calcular Krw de KRWIRO  3.8 

Exponente para calcula Krow de KROCW  2.4 

Exponente para calcula Krog de KROGCG  3.7 

Exponente para calcula Krg de KRGCL  2.4 
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Figura 27. Curva de Permeabilidad relativa gas- petróleo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.5.4. Presiones 

La historia de producción del yacimiento U Inferior es de 40 años sin embargo no se 

dispone de una secuencia sistemática de valores de presión para este reservorio. En la siguiente 

tabla se indica el resumen de los resultados de pruebas de Buildup o restauración de presión 

disponibles. 

Tabla 30. Presiones U inferior Campo Parahuacu 

COMPLETION Date Api IP Perm Prof Pwf Pws St 

PRH-002UI 04/18/1984 31.00 0.24 13.00 9446.50 776.00 2933.00 0.24 

PRH-002UI 04/24/1992 30.00 0.09 7.00 9446.50 535.00 1773.00 -2.89 

PRH-002UI 01/14/1998 31.80 0.90 26.00 9446.50 1269.00 2363.00 -2.97 

PRH-003BUI 07/01/2002 27.30 0.29 43.00 9570.00 942.00 2720.00 2.22 

PRH-004UI 11/08/1997 27.00 0.10 289.00 9108.00 889.00 1815.00 34.50 

PRH-010UI 07/27/2008 33.50 0.57 73.00 9477.00 1612.00 2863.00 13.00 

PRH-010UI 01/04/2014 31.10 0.17 20.80 9477.00 350.00 1794.90 16.50 

PRH-010UI 01/16/2014 31.10 3.29 112.00 9477.00 1492.00 1718.00 -0.91 

PRH-011UI 09/09/2008 33.00 1.67 385.00 9499.00 1384.00 1657.00 18.00 
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PRH-011UI 05/06/2009 31.50 0.36 7.50 9499.00 1036.00 1432.00 0.50 

PRH-011UI 06/11/2014 30.40 0.05 1.22 9499.00 893.00 1789.00 -5.01 

PRH-013UI 10/24/2008 32.00 3.66 250.00 9523.00 1713.00 1903.00 1.80 

PRH-013UI 10/30/2011 32.00 0.10 15.80 9523.00 435.00 960.00 4.44 

PRH-013UI 09/20/2012 32.90 0.05 29.30 9523.00 644.00 3411.00 86.51 

PRH-013UI 05/01/2013 32.90 0.33 34.00 9523.00 682.00 860.00 1.96 

PRHA-020UI 07/09/2015 31.50 0.10 34.50 9638.50 327.00 1903.00 14.60 

PRHB-018UI 05/31/2014 32.00 0.17 73.10 9700.50 921.00 1740.00 17.70 

PRHC-008UI 12/17/1997 32.00 0.10 99.99 9539.00 1612.00 3362.00 0.10 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Fuente: PETROAMAZONAS EP.  

Como se observa, las presiones de reservorio (Pws) en cada pozo, con algunas excepciones, 

se encuentran sobre la presión de burbuja (1485 psi), por lo que se define al yacimiento como 

inicialmente subsaturado. 

3.5.5. Historial de producción 

La siguiente figura muestra datos de producción histórico de fluido del reservorio U inferior 

del campo Parahuacu cargados en el modelo. 

 

Figura 28. Historial de producción. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.5.6. Eventos de los pozos  

En las siguientes figuras se indican las completaciones de cada uno de los pozos utilizadas 

para el desarrollo del modelo dinámico. 

 

Figura 29. Completaciones Parte I. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 
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Figura 30. Completaciones Parte II. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

 

 

Figura 31. Completaciones Parte III. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 
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Figura 32.Completaciones Parte IV. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

 

 

Figura 33.Completaciones Parte V. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 
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Figura 34. Completaciones Parte VI. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

 

 

Figura 35. Completaciones Parte VII. 

Fuente: Petroamazonas EP. Activo Lago Agrio. 

3.5.7. Construcción del modelo dinámico 

3.5.7.1. Malla 

Para la construcción del modelo dinámico se utiliza la malla generada del modelo 

geológico la cual se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 36. Malla del modelo dinámico. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

     Las características del mallado están definidas en el modelo estático realizado en el 

software, el modelo generado para la arenisca U inferior constituye de 79 celdas en dirección 

X, 247 celdas en dirección Y, y 18 celdas en dirección K, dando un total de 351234 celdas, 

donde 82414 celdas son activas y 268820 son celdas nulas. La resolución areal de cada celda 

es de (50 x 50) m y la vertical de un promedio de 2.5 pies utilizada en el desarrollo del modelo 

estático del campo Parahuacu. 

 

Figura 37. Características del mallado para la arenisca U inferior. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

Las celdas activas y nulas se establecen mediante la creación de una propiedad a través de 

la herramienta Geometrical con un template tipo Boolean en base al polígono del campo y la 

superficie a la base del reservorio. 

3.5.7.2. Falla 

Se define una falla principal en el campo, con dirección Norte-Sur la cual se muestra en la 

figura 38. 
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Figura 38. Falla principal del campo Parahuacu. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.  

3.5.7.3. Contactos Agua Petróleo del reservorio U Inferior 

Se definen dos contactos agua petróleo (CAPs) tomando en cuenta que el comportamiento 

de la zona Norte es diferente al de la zona Central y Sur del campo: 

Tabla 31. Contactos agua- petróleo para cada zona. 

CONTACTOS AGUA - PETRÓLEO 

ZONA SUR -8640 ft 

ZONA NORTE -8797 ft 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

 

Figura 39. CAP. Zona Norte. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 40. CAP. Zona Sur. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

3.5.7.4. Saturación de agua inicial (Swi) 

La saturación de agua inicial se obtiene del poblamiento de la saturación realizada en 

el modelo estático. 

 

Figura 41. Saturación de agua inicial. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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3.5.7.5. Presión inicial 

Para la presión se utiliza el modelo de equilibrio inicial generado en el mismo. 

 

Figura 42. Presión inicial del campo arena U inferior. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.5.8. Desarrollo de estrategia 

Para el desarrollo de la estrategia se ingresan los pozos del campo Parahuacu, el reporte de 

frecuencia se lo establece como mensual y en el control de tasa histórica como modo de control 

de producción por líquido. Además se definen las fechas de inicio y fin de la simulación. 
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Figura 43. Desarrollo de estrategia. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

3.5.9. Inicialización del modelo 

Las definiciones iniciales establecidas para la inicialización del modelo se indican en el 

Anexo B.  

Para la construcción del modelo dinámico del campo Parahuacu se define el  simulador a 

utilizar, se añade las propiedades de porosidad, permeabilidad, saturación de agua y net to gross  

del modelo estático las cuales podrían ser modificadas, si fuera necesario, para lograr el ajuste 

de historia . Se añaden el modelo PVT de fluido y las curvas de permeabilidad relativa generada 

en el simulador mediante correlaciones.  Las condiciones iniciales son configuradas por el 

usuario y finalmente se realiza la carga de los historiales de producción y se crean los eventos 

de cada pozo.  

3.5.10. Ajuste de Historia 

Una vez que la información estática y dinámica requerida es ingresada y procesada se 

realiza la primera corrida en el simulador. Durante la corrida se presentaron errores debido al 

paso de tiempo mínimo (minimun time step) y al número de problemas permitidos. Por lo tanto 
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el minimun time step fue establecido en 80000 segundos y el número de problemas permitidos 

se aumentó a 1000. Para este proceso el parámetro principal de control es el ajuste por líquido.  

Este proceso requirió de numerosas corridas para obtener el ajuste de historia tanto a nivel 

de campo, como de cada uno de los pozos con el objetivo de realizar las predicciones de 

producción con un modelo confiable. (Anexo 20) 

Los parámetros de ajuste fueron: 

 Posición de los contactos agua petróleo para cada zona 

Se consiguió el ajuste de historia con los siguientes valores de CAP:  

Zona Sur: -8630 SSTVD 

Zona Norte -8804 SSTVD 

 Compresibilidad de la roca 

Los valores de compresibilidad finales fueron: 

Zona Sur: 0.0000064  psi-1 

Zona Norte: 0.0000055 psi-1 

 Curvas de permeabilidad relativa 

     La modificación de las curvas de permeabilidad relativa agua-petróleo y gas-petróleo se    

presentan en las siguientes figuras. 
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Figura 44. Modificación curva de permeabilidad relativa gas-petróleo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

 

Figura 45. Modificación curva de permeabilidad relativa agua-petróleo. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.5.10.1. Resultados del ajuste de historia 

El modo de control de producción para el ajuste de historia fue líquido, de ésta manera la 

producción de fluido modelada asemeja a la histórica. Los resultados se presentan en la 

siguiente figura:  
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Figura 46. Ajuste de historia del reservorio U inferior del campo Parahuacu. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

El ajuste de historia de producción por pozo para el reservorio U inferior se presenta en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 47. Ajuste de historia del pozo PRH-002. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 48. Ajuste de historia del pozo PRH-003. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Figura 49. Ajuste de historia del pozo PRH-003B. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 50. Ajuste de historia del pozo PRH-009. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Figura 51. Ajuste de historia del pozo PRH-010. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 



77 

 

 

Figura 52. Ajuste de historia del pozo PRH-011. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Figura 53. Ajuste de historia del pozo PRH-013. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 54. Ajuste de historia del pozo PRHB-017. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Figura 55. Ajuste de historia del pozo PRHB-018. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 56. Ajuste de historia del pozo PRHA-020. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Figura 57. Ajuste de historia del pozo PRHA-021. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Figura 58. Ajuste de historia del pozo PRHG-025. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

El POES obtenido en el modelo dinámico es de: 88.431 MMBls. El resultado generado por 

el simulador se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 59. POES modelo dinámico. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

3.5.10.2. Ajustes por pozo 

Modificados los parámetros presentados en el Anexo 20 se obtiene un buen ajuste de 

producción de fluido histórico para los pozos del campo Parahuacu arena U inferior, sin 

embargo la producción de agua histórica en los pozos es mínima a excepción del pozo PRHG-

025 ubicado en la zona norte que presenta mayor producción de agua. 
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3.5.10.3. Ajuste Histórico Global 

De manera global, el ajuste de fluidos (agua-petróleo) para el reservorio U inferior se 

consideró aceptable, sin embargo para el gas el ajuste obtenido fue de un 50% puesto que no 

existe certeza de la veracidad de los valores reportados.   

3.5.11. Validación del POES 

El valor de POES obtenido del modelo estático en comparación con el valor del modelo 

dinámico presenta un error del 0.5%. 

Tabla 32. POES estático y dinámico. 

CAMPO PARAHUACU 

YACIMIENTO 
Modelo estático Modelo dinámico Error 

MMBLS MMBLS % 

Arena  U 88.000 88.431 0.5 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

3.6. Predicciones 

Para las predicciones de producción se realizan los siguientes escenarios:  

 Caso base. 

 Reapertura de pozos cerrados. 

 Perforación de pozos nuevos. 

 Inyección de agua. 

3.6.1. Caso Base 

El caso base incluye únicamente los 4 pozos productores actuales, la predicción inicia el 

30 de junio del 2019 para un lapso de 20 años, tomando como punto de partida el último caudal 

del historial de producción.  
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Tabla 33. Datos de pozos: Caso Base. 

POZO CAUDAL (BFPD) DRAWDOWN (PSI) 

PRH-002 103 354 

PRH-010 311 400 

PRHB-017 271 490 

PRHA-020 184 466 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

3.6.2. Caso1: Pozos Shut-in 

Para este caso, a más de los cuatro pozos existentes se incluye la reapertura de 4 pozos. La 

campaña inicia con el pozo PRH-003 en Marzo del 2022, en mayo de 2027 se reapertura el 

pozo PRHC-022 y un año después el pozo PRHB-018 y finalmente en Marzo del 2033 se 

reapertura el pozo PRHG-025   

Tabla 34. Datos pozos: Caso 1 

POZO FECHA  CAUDAL (BFPD) DRAWDOWN (PSI) 

PRH-003 01/Mar/2022 120 220 

PRHB-018 01/Jun/2028 120 340 

PRHC-022 01/May/2027 120 350 

PRHG-025 01/Mar/2033 120 320 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

3.6.3. Caso2: Pozos nuevos 

3.6.3.1. Ubicación de Pozos Nuevos 

La ubicación de pozos nuevos se realiza en base a los modelos de facies, porosidad, 

saturación y permeabilidad. En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los pozos. 

Tabla 35. Coordenadas de pozos nuevos. 

POZO COORDENADAS TIPO 

 X Y  

PRH-023 3101606.81 10019347.70 Vertical 

PRH-027 310152.75 10019350.44 Vertical 

PRH-030 308996.23 10011403.72 Vertical 

PRH-031 308880.01 10004899.73 Vertical 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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     La ubicación de los pozos propuestos seleccionados tanto en la zona norte y sur se presenta 

en la siguiente figura. 

 

Figura 60. Ubicación de pozos nuevos. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Para este caso se incluye la perforación de los 4 pozos. La campaña de perforación se inicia 

en Mayo del 2021 con el pozo PRH-030, dos meses después se perfora el pozo PRH-031, en 

Enero del 2025 se perfora el pozo PRHG-027 y finalmente en junio del 2027 se perfora el pozo 

PRHG-023.  

Tabla 36. Datos pozos: Caso 2 

POZO FECHA 
INTERVALOS 

PERFORADOS (ft) 
CAUDAL (BFPD) 

DRAWDOWN 

(PSI) 

PRH-023 1/Jun/2027 10933-10948 160 450 

PRH-027 1/Ene/2025 
10447-10452 

10473-10494 
190 450 

PRH-030 1/May/2021 9454-9467 180 600 

PRH-031 1/Jul/2021 9400-9412 180 600 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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3.6.4. Caso3: Inyección de agua 

La predicción de inyección inicia el 01 de octubre del 2020, en la estrategia se considera 

una regla para el control de la inyección en la cual se ingresa un caudal de 1500 BAPD y una 

presión de fondo máxima de 4.400 psi.  

Consideraciones para convertir al pozo PRHC-022 a inyector  

Las consideraciones tomadas para la conversión del pozo PRHC-022 de productor de la 

arenisca Napo U Inferior a inyector, son las siguientes:  

 Según información emitida en los historiales de producción sus areniscas Basal Tena, 

Napo U Inferior y Napo T Inferior no son productivas puesto que reportaron un 100% 

de BSW en las pruebas iniciales.  

 El estado mecánico del pozo asegura que no habrá afectaciones ambientales para 

acuíferos superficiales  

 El reservorio en estudio (Napo U Inferior) no puede ser usado como fuente de agua 

dulce para consumo humano o de riego.  

 Tanto la posición estructural como las buenas propiedades petrofísicas (Sw=42%. 

PHIE=11%) permitirán que la inyección de agua produzca un frente de barrido de 

petróleo aceptable en el área piloto. 

Para el proyecto piloto de inyección se propone una inyección periférica con el pozo 

PRHC-022 como inyector, la siguiente figura indica los frentes de avance y los pozos a ser 

intervenidos por la inyección. 
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Figura 61.Frentes de avance de inyección 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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Los pozos productores intervenidos por la inyección serán incluidos en la simulación 

mediante una propuesta con reactivación de pozos y apertura de zonas en la arena U Inferior. 

Tabla 37.Intervalos de perforación pozos cerrados e inyector. 

POZO INTERVALO (ft) ESPESOR (ft) COMENTARIO 

PRH-001 
9542-9563 

9588-9592 
21 CAÑONEAR 

PRH-003 9538-9564 26 RECAÑONEAR 

PRH-003B 9564-9576 12 RECAÑONEAR 

PRHC-008 9525-9558 33 RECAÑONEAR 

PRH-012 
9485-9508 

9526-9535 
32 CAÑONEAR 

PRH-013 
9512-9524 

9529-9534 
17 RECAÑONEAR  

PRH-015 
9896-9905 

9911-9924 
22 RECAÑONEAR 

PRHC-016 9558-9567 9 CAÑONEAR 

PRHC-019 9515-9528 13 CAÑONEAR 

PRHC-022 
10332-10340 

10343-10348 
13 

CONVERTIR A 

INYECTOR 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   

En la siguiente tabla se presentan los pozos productores intervenidos por la inyección con 

sus respectivos caudales de producción de fluido estimados. 

Tabla 38. Caudal estimado de producción de pozos productores intervenidos por la inyección  

POZO FECHA  CAUDAL (BFPD) 

PRH-001 01/Oct/2020 120 

PRH-003 01/Oct/2020 120 

PRH-003B 01/Oct/2020 120 

PRHC-008 01/Oct/2020 120 

PRH-012 01/Oct/2020 120 

PRH-013 01/Oct/2020 120 

PRH-015 01/Oct/2020 120 

PRH-016 01/Oct/2020 120 

PRH-019 01/Oct/2020 120 

PRH-017 01/Oct/2020 256 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Discusión de Resultados 

En el modelo estático desarrollado en el presente estudio se obtuvo un POES de 88 MMBls 

para el reservorio U Inferior del Campo Parahuacu. Este POES en comparación con los 

reportados oficialmente por Petroamazonas EP en los años 2013 con 74’853,277 Bls y 2014 

con 82’292,527 Bls muestran concordancia dando una diferencia promedio del 10%. No 

obstante en los años 2016 a 2018 los reportes oficiales indican valores mucho mayores a los 

anteriormente mencionados. La explicación a esta diferencia de valores es que en este 

reservorio existe incertidumbre en la profundidad del contacto agua petróleo, puesto que 

ningún pozo lo atraviesa, es decir que solo se ha determinado límites inferiores probados. Para 

la determinación de POES es vital la determinación del CAP, puesto que ese valor influye 

sensiblemente en el volumen original de petróleo. 

En la simulación se logró un ajuste de historia de producción aceptable, a pesar de haber 

usado valores de parámetros de roca y fluido de un campo cercano (Campo Atacapi) que posee 

características semejantes al reservorio en estudio. Cabe mencionar que el campo Parahuacu 

no dispone de los respectivos análisis por lo cual no se obtuvieron datos representativos de 

curvas de permeabilidad relativa, presión capilar y compresibilidad de la roca. 

En cuanto a la ubicación del acuífero en el campo, no existe evidencia de su ubicación real, 

sin embargo éste fue creado con el fin de obtener producción de agua y mantener la presión del 

reservorio en el modelo de simulación.  

Otro parámetro que presentó irregularidades fueron las presiones reportadas en las 

interpretaciones de las pruebas de restauración de presión especialmente para los pozos PRH-

13 Y PRH-011 puesto que las presiones en función del tiempo se encontraban fuera del rango 
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en comparación con la presión predominante del reservorio U inferior. No se dispone de 

pruebas de restauración de presión secuenciales, aparte de las tomadas al inicio de la historia 

de producción de los pozos para el reservorio en estudio, por lo cual en el modelo no se pudo 

realizar un ajuste de presión a nivel del campo por la falta de datos. 

En cuanto a los valores de permeabilidad reportados en los análisis de núcleos del pozo 

PRHC-008 y la prueba de restauración de presión disponible se pudo constatar que no existe 

congruencia entre éstos, por lo que se requiere un análisis de núcleos adicional que podría 

tomarse en uno de los pozos nuevos propuestos.  

La producción de agua del pozo PRHA-021 conllevó a discusión puesto que no se logró 

simular su producción histórica. Tomando en cuenta que los pozos que se encuentran aledaños 

no muestran una producción significativa de agua se asume que existe una mala cementación 

detrás del casing y que el agua reportada proviene de la arenisca T. Al graficar WOR - WOR’ 

en función del tiempo y determinar el gráfico del diagnóstico de la curva de Chan al que 

corresponde, se obtiene una tendencia que sustenta esta afirmación. Las curvas se presentan a 

continuación. 
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Figura 62. Gráfico del Diagnóstico de Chan (RAP- RAP' vs Tiempo) 

Fuente: (Zambrano, 2014) 

 

 

Figura 63. Curva de Chan Pozo PRHA-021 U inferior. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 
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La estrategia de desarrollo para los casos de predicción establecidos consideró lo siguiente: 

horizonte económico de 20 años, corte de agua límite de 98%, presión de fondo mínima de 200 

psi @-8500 ft. Los escenarios de predicción desarrollados generaron los siguientes resultados: 

El caso base generó un petróleo acumulado de 12.523 MMBls dando un factor de recobro 

del 14.16%. Los resultados de producción de petróleo y agua, se presentan en la siguiente 

figura: 

 

Figura 64. Caso Base. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

El Caso1: Pozos Shut-in, generó un acumulado de petróleo de 13.720 MMBls dando un 

factor de recobro del 15.51%, el cual en comparación con el caso base genera un adicional de 

1.197 MMBls. Los resultados de producción de petróleo y agua, y petróleo acumulado se 

presentan en la siguiente figura: 
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Figura 65. Comparación Caso Base y Caso1. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

El Caso2: Pozos nuevos generó un acumulado de petróleo de 14.818 MMBls dando un 

factor de recobro del 16.75%, el cual en comparación con el caso base genera un adicional de 

2.295 MMBls. Los resultados de producción de petróleo y agua, y petróleo acumulado se 

presentan en la siguiente figura: 
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Figura 66. Comparación Caso Base y Caso2. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G. 

 

Para el Caso3: Inyección de agua generó un acumulado de petróleo de 16.347 MMBls 

dando un factor de recobro del 18.48%, el cual en comparación con el caso base genera un 

adicional de 3.824 MMBls. Los resultados de producción de petróleo y agua, y petróleo 

acumulado se presentan en la siguiente figura: 
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Figura 67. Comparación Caso Base y Caso3. 

Realizado por: Mancheno G. & Simbaña G.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 En el modelo estático, el generar variogramas para facies y propiedades petrofísicas 

como saturación de agua y porosidad efectiva, permitió establecer una mejor 

distribución de las mismas en la malla al realizar el poblamiento. 

 Existe incertidumbre en cuanto al valor de POES original de la arena U inferior del 

campo Parahuacu, puesto que a partir del año 2016 se presenta una sobreestimación.  

 Para la ejecución del modelo dinámico se definieron dos regiones de equilibrio: a) 

Región Norte con un contacto agua-petróleo de -8800 ft SSTVD, la cual comprende 6 

pozos: PRH-003, PRH-003B, PRH-009, PRH-013, PRHC-022 y PRHG-025; b) Región 

Sur con un contacto agua-petróleo de -8640 ft SSTVD y un acuífero lateral de bajo 

volumen (350MMSTB) que permitió mantener la presión del yacimiento. En esta 

región se encuentran 7 pozos: PRH-002, PRH-010, PRH-011, PRHB-017, PRHB-018, 

PRHA-020 y PRHA-021, de los cuales 4 de ellos producen un total de 833 BPPD y 17 

BAPD.  

 El modelo dinámico requirió de numerosas corridas para obtener el ajuste de historia, 

tanto a nivel de campo como de cada uno de los pozos, con el objetivo de realizar las 

predicciones de producción con un modelo confiable.  Los parámetros de ajuste fueron: 

posición de los contactos agua petróleo para cada zona, curvas de permeabilidad 

relativa, compresibilidad de la roca y volumen del acuífero. 

 El ajuste histórico de fluidos (agua-petróleo) para el reservorio U inferior se considera 

aceptable; la producción de petróleo modelada se asemejó con la producción histórica, 

sin embargo el agua modelada se ajustó en un 90% principalmente en el pozo PRHG-

025, el cual produce la mayor cantidad de agua en comparación con los otros pozos 
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cuya producción es mínima. 

 El valor de POES obtenido en el modelo estático fue de 88.0 MMBls y el generado en 

el modelo dinámico fue de 88.4 MMBls dando un error porcentual de 0.5. 

 En base a las predicciones realizadas bajo diferentes escenarios se determinó que la 

aplicación de un proyecto piloto de recuperación secundaria por inyección de agua 

genera un acumulado de petróleo de 16.347 MMBls hasta junio del 2039; no obstante, 

sin el efecto de la inyección se genera un acumulado de petróleo de 12.523 MMBls, por 

lo cual se deduce que el recobro de petróleo adicional que se obtiene es de 3.824 

MMBls.  

 El factor de recobro obtenido para el caso base hasta junio del 2039 fue de 14.16%, 

mientras que para la inyección de agua fue de 18.48% a la misma fecha, es decir el 

factor de recobro presenta un incremento del 4.32%.  

5.2. Recomendaciones 

 Elaborar el programa de perforación para los pozos nuevos propuestos y la toma de 

muestras de cores y fluidos para su respectivo análisis. 

 Aplicar un plan de toma de pruebas de restauración de presión en el reservorio U 

Inferior para conocer las presiones actuales y determinar posibles daños en la 

formación. 

 Elaborar el programa de workover para la reactivación de los pozos propuestos 

descritos en el capítulo III. 

 Realizar un estudio técnico-económico para determinar la factibilidad económica de 

implementar un proyecto piloto de recuperación secundaria por inyección de agua. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Historia de producción por pozo 

En esta sección se presenta la producción histórica de líquido y el porcentaje de corte de 

agua de cada uno de los pozos que producen o han producido del reservorio U inferior. 

 

Anexo 1. Historia de producción PRH-002 UI 

 

 

Anexo 2. Historia de producción PRH-003B UI 
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Anexo 3. Historia de producción PRH-003 UI 

 

 

Anexo 4. Historia de producción PRH-009 UI 
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Anexo 5. Historia de producción PRH-010 UI 

 

 

Anexo 6. Historia de producción PRH-011 UI 
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Anexo 7. Historia de producción PRH-013 UI 

 

 

Anexo 8. Historia de producción PRHA-020 UI 

 

 



103 

 

 

Anexo 9. Historia de producción PRHA-021 UI 

 

 

Anexo 10. Historia de producción PRHB-017 UI 
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Anexo 11. Historia de producción PRHB-018 UI 

 

 

Anexo 12. Historia de producción PRHG-025 UI 

 

 



105 

 

ANEXO B: Parámetros para la corrida inicial del modelo 

Para la corrida inicial se usaron las siguientes propiedades del grid generadas en el modelo 

estático. 

 

Anexo 13. Definición inicial: Grid 
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En la sección Functions se ingresaron los modelos de roca y fluido generados en el 

simulador. 

 

Anexo 14. Definición inicial: Propiedades de roca y fluidos 

 

 

Anexo 15. Definición inicial: Estrategia Inicial 
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Anexo 16. Definición inicial: Parámetros de corrida 

 

 

Anexo 17. Definición inicial: Resultados a obtener 
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ANEXO C: Resultados de la corrida inicial 

En la corrida incial no se completó la simulación debido a que se excedió el número mínimo 

de errores permitidos. 

 

Anexo 18. Resultados de producción del campo corrida inicial.  

 

Anexo 19. Resultados de presión corrida inicial 
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ANEXO D: Detalle de las inicializaciones realizadas 

 

Inicializaciones Descripción Resultado Comentario 

INIT-1 

 Se ingresó la fecha de 

inicio de producción de 

los pozos en la sección 

de completions 

manager. 

 El modelo de fluidos 

se pasó a black oil. 

 La compresibilidad 

de la roca Cr se cambió 

a 0.000008 psi-1. 

 

 Alta 

compresibilidad de 

la roca.  

 Alta solubilidad 

del gas Rs. 

 

Se agregaron los 

siguientes Keywords: 

 DRSDT 0: Para 

que no se 

incremente la 

solubilidad del gas. 

 MESSOPTS 3: 

Para que los tiempos 

reducidos se 

reporten como 

WARNINGS. 

 Aumentar el 

número de 

problemas 

permitidos a 1000. 

 

INIT-2 

 La compresibilidad 

de la roca Cr se cambió 

a 0.000004 psi-1. 

 La solubilidad del gas 

Rs se puso a un valor 

fijo de 0.22 Mpcs/Bl. 

 El tiempo de 

corrida fue 

demasiado alto, en 

12 horas apenas 

avanzó el 23% de la 

corrida total. 

 Se incluyó el 

Keyword: 

MESSAGES 4*1000 . 
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 Alta 

compresibilidad de 

la roca.  

 Falta de POES 

alrededor del pozo 

PRHG-025. 

 

 

 

INIT-3 

 Se disminuyó Cr a 

0.000003 psi-1. 

 Se corrigió la 

porosidad alrededor del 

pozo PRHG-025. 

 Se incrementó 

levemente la curva de 

Krw. 

 

 Alta producción de 

agua en el pozo 

PRHG-025. 

 

 Poner TUNING 

para aumentar 

velocidad de 

corrida. 

 

INIT-4 

 Se bajó el CAP a -

8800 ft SSTVD. 

 Se estableció el 

contacto gas/petróleo a 

-8350 ft SSTVD. 

 

 Baja producción 

de gas. 

 Mejora en las 

presiones de los 

pozos. 

 Crear dos 

regiones, cada una 

con su respectivo 

CAP. 
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 El pozo PRH-23 

mejoró la 

producción de agua. 

 

INIT-5 

 Se creó región Norte 

y Sur. CAP Norte: -

8800 ft SSTVD. 

CAP Sur: -8640 ft 

SSTVD. 

 Se bajó el contacto 

gas/petróleo a -8380 ft 

SSTVD. 

 Alta producción de 

gas. 

 Baja presión en los 

pozos debido a baja 

compresibilidad. 

 Falta agua en los 

pozos de la región 

sur. 

 Baja producción 

de gas. 

 

 

INIT-6 

 Se bajó curva Krg 

 Se subió levemente 

Krw 

 Se incrementó Cr a 

0.000004 psi-1. 

 Se incluyó porosidad 

del 10% en los 

alrededores de PRH-

010. 

 Mejora la 

producción de gas. 

 Baja producción 

de agua en la zona 

sur. 

 Baja presión en los 

pozos PRH-010, 

PRHA-020 y PRHB-

017. 

  La presión de 

reservorio baja más 

allá del Pb y la 

Presión de fondo 

fluyente llega a cero 

por lo que no logra 

la producción 

esperada. 
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 Se corrigió la 

producción Shut-in de 

los pozos. 

 El contacto Sur se 

subió a -8600 ft 

SSTVD. 

 El contacto gas 

petróleo se subió a -

8350 ft SSTVD. 

 

 Baja producción 

de gas. 

 

 

 El tiempo de 

corrida se mantiene 

en 80000 seg. 

 

INIT-7 

 Se incrementó  Cr a 

0.000005 psi-1. 

 El CAP Sur se baja a 

-8620 

 El contacto gas 

petróleo se bajó a -8300 

ft SSTVD. 

 Baja producción 

de agua en la zona 

sur. 

 Baja presión en el 

pozo PRH-010. 

 Alta presión en los 

pozos de la región 

norte. 

 El tiempo de 

corrida se reduce a 

57000 seg. 

INIT-8 

 Se corrigió la región 

de celdas activas a toda 

la malla al Oeste de la 

falla principal para 

incrementar presiones 

en la región Sur y 

 Baja presión en la 

zona norte y sur. 

 Baja saturación de 

agua en la zona norte 

y alta en la zona sur. 

 Baja producción 

de gas. 

 Crear acuífero 

para incrementar la 

producción de agua 

en la zona Sur. 
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saturación de agua la 

región Norte. 

 Se crearon dos 

regiones de 

compresibilidad Norte 

y Sur. 

Cr. Sur: 0.0000062 psi-

1. 

Cr. Norte: 0.000004 

psi-1. 

 El contacto gas 

petróleo se subió a -

8350 ft SSTVD. 

 

INIT-9 

 Se cambiaron los 

valores de 

compresibilidad Norte 

y Sur. 

Cr. Sur: 0.0000063 psi-

1. 

Cr. Norte: 0.0000055 

psi-1. 

 El contacto gas 

petróleo se subió a -

8360 ft SSTVD. 

 Mejora de presión 

en la zona norte y 

sur. 

 Mejora en el ajuste 

de producción de 

líquido en el campo. 
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 Se subió CAP Norte: 

-8798 ft SSTVD. 

 Se bajó CAP Sur: -

8624 ft SSTVD. 

 Se creó acuífero de 

Fetkovich de 

180MMSTB en la zona 

Sur. 

AJUSTE_1 

 Se mantienen valores 

de compresibilidad y 

CAP para ambas zonas. 

 

 Alta producción de 

agua en el pozo 

PRHG-025. 

 Se logra 

producción de agua 

en la zona sur.  

 

 Modificar 

polígono del 

acuífero debido a 

que su estructura no 

tiene un fundamento 

lógico. 

 

AJUSTE_2 

 Se modificó polígono 

del acuífero. 

 Se define 

CAP Sur: -8630 ft 

SSTVD. 

CAP Norte: -8804 ft 

SSTVD. 

CGP: -8380 ft SSTVD. 

 

 Se logra el ajuste 

de producción de 

fluido en el campo y 

por cada pozo. 

Se logra un ajuste de 

producción de agua 

considerable. 

 

Anexo 20. Detalle de inicializaciones realizadas en el modelo. 


