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RESUMEN 

El desarrollo del Programa Computacional Visual Production Analysis (VPA) permite  

pronosticar y determinar las reservas de petróleo que se puede extraer de un reservorio, 

usando herramientas estadísticas como: Declinación Exponencial, Armónica e 

Hiperbólica. Además permite la visualización gráfica de dichas declinaciones, como 

también de la georeferenciación  de los pozos en el plano de referencia. Al ser de fácil 

uso permite el ingreso de datos de forma sencilla, con los cuales se obtendrán los 

resultados requeridos.  
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ABSTRACT 

The development of the Visual Production Analysis (VPA) Program allows forecasting 

and determining the oil reserves that can be extracted from a reservoir, using statistical 

tools such as: Exponential Declination, Harmonic and Hyperbolic. It also allows 

graphical visualization of these declinations, as well as the georeferencing of the wells 

in the reference plane. Being easy to use allows the entry of data in a simple way, with 

which you will get the required results. 
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INTRODUCCIÓN 

El Análisis de las Curvas de Declinación de Producción de Petróleo constituye una 

herramienta eficaz para la predicción y determinación de reservas, ayuda a la toma de 

decisiones  oportunas en operaciones de campo. 

Esta metodología  fue introducida por Arps en 1945 y consiste en el análisis 

matemático y gráfico que tiene por objetivo representar en papel semilog la tasa de 

producción en función del tiempo de pozos o de reservorios. Se debe tener en cuenta 

que en este análisis no intervienen las leyes físicas que actúan en el reservorio. 

Para que este método sea confiable se debe tener la suficiente información del historial 

de producción de petróleo y esta a su vez debe ser veraz. El procedimiento del análisis 

de las curvas de declinación de producción intenta ajustar los datos en una línea recta 

en el caso Exponencial, para extrapolar hasta el límite económico y calcular las 

reservas remanentes. 

Para este análisis se utiliza el estudio de tres tipos de curvas de declinación como son: 

Exponencial, Armónica e Hiperbólica. La declinación Exponencial es la más pesimista 

con respecto a la predicción de reservas, mientras  que la declinación Armónica es la 

más optimista.  

Existen factores  que influyen o limitan el estudio de las curvas de declinación, que se 

detallaran en el transcurso de este Trabajo de Titulación. Estos factores deben ser 

corregidos antes de realizar el pronóstico de las reservas, ya que influirán de una u otra 

forma dando como resultado sobreestimaciones o subestimaciones de los cálculos de la 

cantidad de petróleo que se puede extraer de un reservorio o pozo. 
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 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del Problema 

El desarrollo del software “Visual Production Analysis” es una herramienta de fácil uso 

y alcance para el análisis de las curvas de declinación de las formaciones productoras 

de petróleo. “Visual Production Analysis” se basa en las principales aplicaciones del  

programa Visual Basic, el cual es fácil de ejecutar en un computador de características 

básicas. “Visual Production Analysis”está sustentado en la teoría desarrollada por J.J. 

Arps (1945). 

El software “Visual Production Analysis” se aplica al análisis de las curvas de 

declinación (Exponencial, Armónica e Hiperbólica). El resultado de este análisis es 

conocer cuál de estas curvas se ajusta mejor al comportamiento del reservorio o pozo. 

Cabe señalar que se obtiene resultados más confiables cuando los pozos conservan el 

mismo tipo de levantamiento.   

La confirmación de los resultados se lo realiza con ayuda del software de Schlumberger 

OFM (Oil Field Manager) y su aplicación Forecast Analysis (DCA), el cual pronostica 

la producción mediante métodos empíricos y analíticos. Para el presente estudio se 

utiliza el método empírico y se lo compara con un método teórico desarrollado en 

lenguaje Visual Basic for Aplications (VBA), que es el trabajo de titulación y al cual se 

lo ha denominado “Visual Productions Analysis (VPA)”. 
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1.2 Justificación e Importancia 

El desarrollo del software “Visual Production Analysis” está enfocado a la 

representación gráfica del comportamiento del historial  de producción y  la estimación  

de la tasa  de declinación. 

La importancia del desarrollo del software “Visual Production Analysis” es que permita 

al usuario de una manera libre, sencilla y amigable, realizar análisis sobre las curvas de 

declinación de producción de petróleo. En el mercado existen programas muy 

completos sobre el tema de investigación, pero es difícil su uso ya que se tiene que 

contar con licencia y su costo es muy alto. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Adaptar la base teórica desarrollada por J.J. Arps (1945) para innovar un software para 

analizar curvas de declinación de producción en reservorios de petróleo.  

1.3.2 Objetivos Específico 

 Generar una base de datos con la cual se pueda realizar el Análisis de Curvas 

de Declinación de Producción de Petróleo. 

 Utilizar el lenguaje VBA para el desarrollo del software VPA. 

 Comparar los resultados de “Visual Production Analysis (VPA)” con los 

resultados del software de Schlumberger OFM 
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1.4 Factibilidad y Accesibilidad 

1.4.1 Factibilidad 

La información teórica se obtendrá de libros de la Biblioteca FIGEMPA y  del SPE-

OnePetro. Para la comprobación de resultados se usará el software de Schlumberger 

OFM  con datos reales.  

1.4.2. Accesibilidad 

La Universidad  prestará todas las facilidades para la realización de la investigación. 

1.5 Entorno Del Estudio 

1.5.1 Marco Institucional 

El mismo que se encuentra redactado en el capítulo primero de la Filosofía Institucional 

de la Universidad Central del Ecuador, del Estatuto 2016 en el Art. 2, Art. 3 y Art. 4. 

 

Carrera de Ingeniería de Petróleos. 

Misión: “Buscar la excelencia en la formación de profesionales y en la investigación, 

para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos del 

Ecuador”. (UCE, 2016) 
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Visión: “Convertirse en una institución líder en el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y energéticos del Ecuador, mediante la excelencia académica en la 

investigación y los servicios”. (UCE, 2016) 

1.5.2 Marco Legal 

Universidad Central del Ecuador. 

Según el Art. 21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la 

Unidad de Titulación, el presente trabajo es un estudio técnico, ya que tiene por objeto 

la realización de un programa computacional que se lo utilizará para el estudio del 

comportamiento de las curvas de declinación de producción de petróleo, él mismo que 

será requisito para optar por el título de tercer nivel de Ingeniero de Petróleos.   

1.5.3 Marco Ético 

La realización del presente trabajo de investigación es de carácter original del 

investigador  y se cumplió con todos los requisitos establecidos por la norma jurídica 

establecida por la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Curvas de Declinación 

El análisis de las curvas de declinación de la producción de una zona hidrocarburífera  

es una técnica  efectiva, para predecir el comportamiento de un pozo o reservorio. Para 

aplicar esta técnica se necesitara el historial de producción del pozo, con el cual se 

podrá visualizar el comportamiento  de producción como también predecir el 

comportamiento futuro del reservorio y conocer las reservas remanentes. El análisis de 

las curvas de declinación  permitirá realizar programas de reacondicionamiento,  ver si 

es factible aumentar su producción  y si este aumento justificará  la inversión a 

realizarse. Este análisis es aplicable fundamentalmente en pozos donde su 

comportamiento en el pasado, presente y futuro tienden a declinar naturalmente. (Nind, 

1987),(Ferrer, 2009) 

2.1.1 Tipos de Curvas de declinación 

Se estudiaran básicamente tres tipos de curvas de declinación de petróleo, para el 

análisis de la producción y se definen matemáticamente de la siguiente manera: 

𝑫

𝑫𝒊
=  (

𝒒

𝒒𝒊
)

𝒏

 
(Ec. 2. 1) 

Donde: 

𝒏 = exponente de declinación (adimensional) 

𝑫𝒊= tasa de declinación inicial (dias−1,meses−1,años−1) 
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𝑫= tasa de declinación a cualquier período (dias−1, meses−1, años−1) 

𝒒= tasa de producción a cualquier período (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊= tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

Las tres tipos de curvas de declinación de producción son las siguientes: 

a) Curva de Declinación  Exponencial 

Es usualmente la más usada, por su simplicidad. Para su análisis se utiliza una tasa de 

declinación constante, es decir  n=0. Es la menos optimista en el cálculo de reservas. 

(Escobar, 2008). 

𝑫

𝑫𝒊
=  (

𝒒

𝒒𝒊
)

𝟎

= 𝟏 → 𝑫 =  𝑫𝒊 = constante 
(Ec. 2.2) 

Conociendo que la tasa de declinación nominal es: 

𝑫 = −
𝟏

𝒒

𝒅𝒒

𝒅𝒕
= − 

𝒅𝒍𝒏𝒒

𝒅𝒕
 

(Ec. 2.3) 

Integrando la ecuación (2.3) se tiene que: 

𝒒 =  𝒒𝒊𝒆
−𝑫𝒊𝒕   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (Ec. 2.4) 

 

 

Donde: 

𝒒= tasa de producción a cualquier período (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊= tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝑫𝒊= D = constante = tasa de declinación  (dias−1,meses−1,años−1) 
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𝒕 = períodos de producción  (dias, meses, años) 

Ecuación de Producción de Petróleo Acumulado para la curva de declinación 

exponencial: 

Conociendo que el acumulado de petróleo es el área bajo la curva de tasa de producción 

en función del tiempo,  tenemos lo siguiente: 

𝑵𝑷 =  ∫ 𝒒𝒅𝒕

𝒕

𝟎

 

Integrando se tiene que: 

𝑵𝑷 =   
𝒒𝒊 − 𝒒

𝑫
 

(Ec. 2.5) 

𝑵𝑷 = Producción acumulada de petróleo (Bls) 

Ecuación para el cálculo del tiempo de vida del reservorio antes de su abandono 

en la declinación exponencial 

𝒕𝒂 =  
𝟏

𝑫𝒊
 𝑳𝒏 (

𝒒𝒊

𝒒𝒂
) 

(Ec. 2.6) 

Donde: 

𝑫𝒊 = Tasa inicial de declinación (dias−1,meses−1,años−1) 

𝒕𝒂 = Tiempo de abandono (meses, días, años) 

𝒒𝒂 = Tasa de abandono (BPPD, BPPM, BPPA) 
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𝒒𝒊 = Tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

 

 

Figura 1: Gráfico de la declinación exponencial 

 

 

Figura 2: Tasa de Producción vs. Producción acumulada 
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b) Curva de Declinación Hiperbólica 

En este tipo de declinación se debe tomar en cuenta que la tasa de declinación es 

variable con el tiempo. Donde n∈ ]0,1[ . Se podría decir que este tipo de declinación es 

la que más se ajusta a la realidad en el cálculo de las reservas, pero es la menos 

utilizada por su grado de complejidad a la hora de cálculo.(Escobar, 2008) 

𝑫

𝑫𝒊
=  (

𝒒

𝒒𝒊
)

𝒏

  

Haciendo que:  

𝒃 =  
𝑫𝒊

𝒒𝒊
𝒏 

Tenemos:  

𝑫

𝑫𝒊
=  (

𝒒

𝒒𝒊
)

𝒏

 → 𝑫 =  𝒃𝒒𝒏 

Entonces:  

𝑫 =  𝒃𝒒𝒏 (Ec. 2.7) 

Integrando la ecuación (2.7) se tiene: 

𝒒 =  𝒒𝒊(𝟏 + 𝒏𝑫𝒊𝒕)−(
𝟏

𝒏
)  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑎  

(Ec. 2.8) 

 

 

Donde: 

𝑫𝒊 = Tasa inicial de declinación (dias−1,meses−1,años−1) 
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𝒕 = Tiempo de producción (meses, días, años) 

𝒒 = Tasa de producción a determinado tiempo (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊 = Tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒏 = Exponente adimensional. Donde n∈ ]0,1[ 

Ecuación de Producción de Petróleo Acumulado para la curva de declinación 

hiperbólica: 

Conociendo que el acumulado de petróleo es el área bajo la curva de tasa de producción 

en función del tiempo,  tenemos lo siguiente: 

𝑵𝑷 =  ∫ 𝒒𝒅𝒕

𝒕

𝟎

 

Integrando tenemos: 

𝑵𝑷 =   
𝒒𝒊

𝒏

(𝟏 − 𝒏)𝑫𝒊
(𝒒𝒊

𝟏−𝒏 − 𝒒𝟏−𝒏) 
(Ec. 2.9) 

𝑵𝑷 =  Producción acumulada de petróleo (Bls) 

Ecuación para el cálculo del tiempo de vida del reservorio antes de su abandono 

en la declinación hiperbólica 

𝒕𝒂 =  
𝟏

𝒏𝑫𝒊
 [(

𝒒𝒊

𝒒𝒂
)

𝒏

− 𝟏] 
(Ec. 2.10) 
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Donde: 

𝑫𝒊 = Tasa inicial de declinación (dias−1,meses−1,años−1) 

𝒕𝒂 = Tiempo de abandono (meses, días, años) 

𝒒𝒂 = Tasa de abandono (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊 = Tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒏 = Exponente adimensional. Donde n∈ ]0,1[ 

 

Figura 3: Gráfico de la declinación hiperbólica 
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Figura 4: Tasa de Producción vs. Producción acumulada 
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Entonces: 

𝑫 =  𝒃𝒒 (Ec. 2.11) 

 Integrando la ecuación (2.11) tenemos: 

𝒒 =  
𝒒𝒊

𝟏 + 𝑫𝒊𝒕 
  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑎  (Ec. 2.12) 

Donde: 

𝑫𝒊 = Tasa inicial de declinación (dias−1,meses−1,años−1) 

𝒕 = Tiempo de producción (meses, días, años) 

𝒒 = Tasa de producción a determinado tiempo (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊 = Tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

Ecuación de Producción de Petróleo Acumulado para la curva de declinación 

armónica: 

Conociendo que el acumulado de petróleo es el área bajo la curva de tasa de producción 

en función del tiempo,  tenemos lo siguiente: 

𝑵𝑷 =  ∫ 𝒒𝒅𝒕

𝒕

𝟎

 

Integrando tenemos: 

𝑵𝑷 =  
𝒒𝒊

𝑫𝒊
𝒍𝒏 (

𝒒𝒊

𝒒
) 

(Ec. 2.13) 
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𝑵𝑷 =  Producción acumulada de petróleo (Bls) 

Ecuación para el cálculo del tiempo de vida del reservorio antes de su abandono 

en la declinación armónica 

𝒕𝒂 =  
𝟏

𝑫𝒊
 𝑳𝒏 (

𝒒𝒊

𝒒𝒂 − 𝟏
) 

(Ec. 2.14) 

 

Donde: 

𝑫𝒊 = Tasa inicial de declinación (dias−1,meses−1,años−1) 

𝒕𝒂 = Tiempo de abandono (meses, días, años) 

𝒒𝒂 = Tasa de abandono (BPPD, BPPM, BPPA) 

𝒒𝒊 = Tasa inicial de producción (BPPD, BPPM, BPPA) 

 

Figura 5: Gráfico de la declinación armónica 
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Figura 6: Tasa de Producción vs. Producción acumulada 
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 Interrupción de Producción 

 Confiabilidad de la información 

 Reacondicionamiento de pozos 

Estos factores deberían ser corregidos antes de realizar el análisis de las curvas de 

declinación, ya que si se realiza el estudio sin  las respectivas correcciones de esas 

condiciones, se podrían obtener resultados sobreestimados o subestimados  en lo que se 

refiere al cálculo de reservas remanentes.(Ferrer, 2009), (PDVSA, 1997) 

2.1.4 Tasa de Declinación 

Es la relación que existe entre la variación del caudal de producción con el tiempo. Esta 

puede ser: Nominal o Efectiva  

 Tasa de Declinación Nominal 

 Es la pendiente de la curva  del logaritmo del caudal de producción en función del 

tiempo, es decir el porcentaje de pérdida de la tasa de producción y está siempre será 

positiva. (Ferrer, 2009) 

 Tasa de Declinación Efectiva 

Es la más usada, ya que es la mejor que concuerda con la historia de producción, y se 

define como la relación del caudal de producción desde un caudal inicial (𝑞𝑖) hasta un 

caudal a determinado de tiempo (𝑞𝑡) con la producción inicial (𝑞𝑖), esta declinación 

puede ser mensual o anual, y está en relación del tiempo de la unidad es decir un año o 

un mes.(Ferrer, 2009) 

 



18 

 

2.2 Descripción del Software OFM (Oil Field Manager) 

El software Oil Field Manager permite el manejo estadístico de los datos de producción 

de un pozo o yacimiento de petróleo, para visualizar y tratar de tener una mayor 

eficiencia en la producción de petróleo, para ello se cuenta con la opción de OFM que 

se la denomina Forecast,  para su respectivo análisis.  

2.3 Módulo Forecast Analysis (DCA) 

El software OFM tiene el módulo para el análisis de Curvas de Declinación de 

Producción de Petróleo, para la predicción de pozos o grupo de pozos. Este módulo se 

encuentra basado en cuatro métodos de estudio que son: Método Empírico, Solución 

Analítica, Curvas Tipo Fetckovich y Método de Locke y Sawyer. 

El Método Empírico no es otra cosa sino el análisis estadístico de la data de producción 

de petróleo, donde se analizara el tipo de curva de declinación de producción, para su 

respectiva predicción y cálculo de reserva. 

2.4 Descripción del Software Visual Production Analysis 

El software Visual Production Analysis es una aplicación de Visual Basic, permite 

visualizar el comportamiento del pozo, como también la predicción a futuro de la 

producción de petróleo, mediante el procesamiento de los datos del historial de 

producción. El programa  está sustentado en la teoría desarrollada por J.J.Arps (1945),  

el software presenta estructuras, funciones, algoritmos. 

. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

La metodología utilizada en el desarrollo del Proyecto Visual Production Analysis 

(VPA), permite que la programación sea modificable, el proyecto se dividió en etapas 

que fueron: Análisis, diseño, implementación, compilación y validación. 

3.1.1  Análisis 

En esta etapa se determinaron los elementos que van a intervenir en el programa, como  

la tasa de producción (q), el tiempo (t), tasa de declinación (Di), las distintas fórmulas 

de declinación de producción de petróleo utilizadas por (J.J. Arps), las coordenadas y 

los nombres de los pozos, con lo cual  permitió visualizar su estructura. 

3.1.2 Diseño 

Como ya se tuvo la visualización de la estructura del  proyecto el siguiente paso fue  

determinar cómo se lo iba a construir y el lenguaje de programación a utilizar, en 

nuestro caso se utilizó Visual Basic 2012, el mismo que interactúa con Excel, creando 

la base de datos correspondiente. 

3.1.3 Implementación 

Con la determinación del lenguaje de programación que se  utilizó se procedió a 

codificar los algoritmos y estructuras con los elementos que intervienen en el programa, 

descrito anteriormente. 
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3.1.4 Compilación 

En esta etapa se analizaron los  errores de codificación, los mismos que fueron 

corregidos. 

3.1.5 Validación 

Una vez corregidos los errores de codificación, se procedió a verificar los resultados  

con datos reales. 

3.1.6 Procesamiento de Información 

Los datos que se ingresan al programa Visual Production Analysis para Gerenciamiento 

de Datos de Producción, contiene 2 plantillas de Excel: una que contiene los datos de 

producción de petróleo y la otra contiene los nombres y coordenadas de los pozos de 

petróleo. 

 Plantilla de datos de producción.- En esta plantilla se debe ingresar los datos 

de acuerdo a la estructura del encabezamiento de la hoja de Excel sin realizar 

ningún tipo de cambio. Contiene información de producción de petróleo, agua, 

gas, tiempo (meses), Logaritmo natural de la producción y por supuesto el 

número de carga (identifica el número de carga a la base de datos). 

 Plantilla de nombres y coordenadas de los pozos.- Contiene información 

básica del nombre del pozo y sus coordenadas, las mismas que se deben 

ingresar de acuerdo a la estructura del encabezamiento de la hoja de Excel, sin 

realizar ningún cambio.  
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3.2 Software Visual Production Analysis (VPA) 

3.2.1 Base Teórica 

El Trabajo de Titulación Visual Production Analysis está sustentado en la teoría 

desarrollada por J.J.Arps (1945), su estudio se fundamenta en el análisis matemático y 

gráfico, para poder predecir la producción de petróleo como también calcular las 

reservas que se pueden extraer, hasta llegar al límite económico del pozo o reservorio. 

El estudio de Arps lo realizó en base a 3 modelos de declinación: declinación 

Exponencial, Armónica e Hiperbólica, los mismos que se adaptaron al software  

mediante el lenguaje de programación.  

Además el software Visual Production Analysis  tiene la aplicación que permite elegir 

por sí mismo la mejor curva de declinación que se ajuste a los datos del historial de 

producción de petróleo del reservorio. Para caracterizar cada curva de declinación de 

producción de petróleo se utilizó el análisis numérico, mediante la aproximación 

funcional, utilizando el método de los Mínimos Cuadrados. 

Aproximación Funcional.- Consiste en encontrar una ecuación, que trate de pasar lo 

más cerca posible por todos los datos estadísticos, eligiendo la forma de la curva más 

adecuada, para lo cual se utiliza el método de los Mínimos Cuadrados. El método de los 

Mínimos Cuadrados radica, en hacer mínima la suma de los cuadrados de los errores  

encontrando los valores adecuados de los parámetros que caracterizan la curva.  
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3.2.2 Procedimiento para caracterizar las ecuaciones Exponencial, 

Armónica e Hiperbólica. 

 Ecuación Exponencial: 

𝒒 =  𝒒𝒊𝒆
−𝑫𝒊𝒕 

𝐿𝑛(𝑞) = 𝑁 ∗  𝐿𝑛(𝑞𝑖) − 𝐷𝑖 ∗ 𝑡 

𝑡 ∗ 𝐿𝑛(𝑞) = 𝐿𝑛(𝑞𝑖) ∗ 𝑡 − 𝐷𝑖 ∗ 𝑡2 

 Aplicando las respectivas sumatorias del Método de Mínimos Cuadrados: 

∑ 𝐿𝑛 (𝑞) = 𝑁 ∗  𝐿𝑛(𝑞𝑖) − 𝐷𝑖 ∑ 𝑡𝑖 

∑ 𝑡𝑖 ∗ 𝐿𝑛(𝑞) = 𝐿𝑛(𝑞𝑖) ∗ ∑ 𝑡𝑖 − 𝐷𝑖 ∑ 𝑡𝑖
2 

 Resolviendo el sistema simultáneo de ecuaciones por el método de Cramer 

tenemos: 

𝒒𝒊 =  𝒆
(

∑ 𝒕𝟐∗∑ 𝑳𝒏(𝒒)− ∑ 𝒕∗∑(𝒕∗𝑳𝒏(𝒒))

𝑵∗∑ 𝒕𝟐− [∑ 𝒕]𝟐  

𝑫𝒊 =  
∑ 𝒕 ∗  ∑ 𝑳𝒏(𝒒) − 𝑵 ∗ ∑(𝒕 ∗ 𝑳𝒏(𝒒))

𝑵 ∗ ∑ 𝒕𝟐 −  [∑ 𝒕]𝟐
 

 Ecuación Armónica: 

𝒒 =  
𝒒𝒊

𝟏 +  𝑫𝒊𝒕 
 

−𝑞 =  −𝑁 ∗ 𝑞𝑖 + 𝐷𝑖 ∗ 𝑞 ∗ 𝑡 
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−𝑞 ∗ 𝑡 =  −𝑞𝑖 ∗ 𝑡 +  𝐷𝑖 ∗ 𝑞 ∗ 𝑡2 

 Aplicando las sumatorias respectivas de los Mínimos Cuadrados: 

− ∑ 𝑞 =  −𝑁 ∗ 𝑞𝑖 +  𝐷𝑖 ∗ ∑(𝑞 ∗ 𝑡) 

− ∑(𝑞 ∗ 𝑡) =  −𝑞𝑖 ∗ ∑ 𝑡 +  𝐷𝑖 ∗ ∑(𝑞 ∗ 𝑡2) 

 Resolviendo el sistema de Ecuaciones por el método de Cramer: 

𝒒𝒊 =  
∑ 𝒒 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕𝟐) −  [∑(𝒒 ∗ 𝒕)]𝟐

𝑵 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕𝟐) −  ∑ 𝒕 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕)
 

𝑫𝒊 =  
∑ 𝒒 ∗ ∑ 𝒕 −   𝑵 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕)

𝑵 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕𝟐) −  ∑ 𝒕 ∗ ∑(𝒒 ∗ 𝒕)
 

 Ecuación Hiperbólica 

𝒒 =  𝒒𝒊(𝟏 + 𝒏𝑫𝒊𝒕)−(
𝟏

𝒏
)
 

 Aplicando los mínimos cuadrados 

−𝑵𝒒𝒊 +  𝑫𝒊 ∗ 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕) =  − ∑ 𝒒𝒏 

−𝒒𝒊
𝒏 ∗ ∑ 𝒕 +  𝑫𝒊 ∗ 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕𝟐) =  − ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕) 

 

 Resolviendo el sistema simultáneo de Ecuaciones por el Método de Cramer 
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𝒒𝒊 =  √
∑ 𝒒𝒏 ∗ 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕𝟐) − 𝒏 ∗ [∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕)]𝟐

𝑵 ∗ 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕𝟐) − 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕) ∗ ∑ 𝒕

𝒏

 

𝑫𝒊 =  
∑ 𝒕 ∗ ∑ 𝒒𝒏 − 𝑵 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕)

𝑵 ∗ 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕𝟐) − 𝒏 ∗ ∑(𝒒𝒏 ∗ 𝒕) ∗ ∑ 𝒕
 

3.2.3 Diagrama de Flujo 

El uso del diagrama de flujo permite facilitar la programación en cualquier lenguaje, ya 

que describe secuencialmente los pasos a seguir. Un diagrama de flujo es una 

representación gráfica de la estructura de un proyecto, se utilizan símbolos, cada 

símbolo tiene su propio significado.  

Significado de cada elemento utilizado que interviene en el diagrama de Flujo de VPA: 

 

Figura 7: Significado de cada elemento utilizado en el diagrama de flujo 
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A continuación se presenta el diagrama de la estructura, que se utilizó para codificar el 

proyecto Visual Production Analysis: 

 

Figura 8: Diagrama de flujo de carga de datos 

Reporte 

de Error 

 

Reporte  

Error 

 

    Inicio 

 Fin  Fin 

        Pozos     Producción 

Validar Plantilla 
Validar Plantilla 

Error 
 Error 
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Figura 9: Diagrama de flujo para graficar 
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Figura 10: Diagrama de flujo de elección de la mejor curva 
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3.2.4 Generalidades del Programa Visual Production Analysis (VPA) 

El programa computacional VPA esta codificado en lenguaje de programación Visual 

Basic 2012, el programa permite realizar gráficos y cálculos de los tipos de curvas de 

declinación utilizadas por (J.J. Arps), cálculo del tiempo de vida del pozo en base a la 

tasa de abandono, ejecuta  el pronóstico para cualquier tiempo, permite visualizar la 

declinación de la curva desde cualquier  fecha de inicio hasta la fecha que se requiera, 

siempre y cuando dichas fechas se encuentren en la base de datos, además permite 

graficar la posición de los pozo de acuerdo a sus coordenadas, como también tiene la 

opción de graficar los pozos que se requieran. VPA es de fácil uso, servirá como 

herramienta académica,  y se podrá utilizar como base para futuros proyectos de la 

academia. 

3.2.5 Requerimientos para el uso de VPA 

Se debe tener sistema operativo Windows, SQL server 2008 versión en inglés y  

framework 4.5  

3.2.6 Limitaciones 

El programa tiene como base fundamental las ecuaciones de (J.J. Arps) para petróleo, 

por lo cual no se puede realizar cálculos para gas, ya que para realizar este análisis se 

necesitan de otras ecuaciones, como también no realiza el análisis del método de la 

curva tipo. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de la Data de Producción del Pozo PBL001A: T con OFM 

Se va analizar la data de producción del pozo PBL001A: T mediante el ingreso de los 

datos al software de OFM 2009, en el cual se podrá visualizar el comportamiento de las 

curvas de declinación(exponencial, armónica e hiperbólica) desde su historial de 

producción, como también la respectiva caracterización de sus ecuaciones con este 

conjunto de datos. 

4.1.1 Análisis de la Curva de Declinación Exponencial 

Al utilizar OFM  se observará el comportamiento de dicha declinación con sus 

principales características, cuyos resultados nos servirá para poder comparar con los 

resultados que se obtengan con el software Visual Production Analysis. 

 

Figura 11: Declinación exponencial de OFM 
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Los resultados después de utilizar el software OFM con la data del Historial de 

Producción del Pozo PBL001A: T son los siguientes: 

 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝑷(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0 0.00177 829.209 5684.67 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

𝒒 = 𝟖𝟐𝟗. 𝟐𝟎𝟗𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟕𝟕∗𝒕 (Ec. 4.1) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo: 

 
𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0 

 
0.00177259 551.258 120 445.644 1813.51 

 

Ecuación de Extrapolación de la Producción de Petróleo: 

𝒒 = 𝟓𝟓𝟏. 𝟐𝟓𝟖𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟕𝟕𝟐𝟓𝟗∗𝒕 (Ec. 4.2) 
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4.1.2 Análisis de la Curva de Declinación Armónica. 

 

Figura 12: Declinación Armónica de OFM 

Los resultados obtenidos con el software OFM del Historial  de Producción son los 

siguientes: 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

1 0.00232 847.009 5684.67 

Ecuación de correlación armónica del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟖𝟒𝟕. 𝟎𝟎𝟗

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟐 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.3) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo, utilizando la declinación armónica: 
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𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
1 

 
0.00232 551.258 120 431.21 1776.1 

 

Ecuación de Extrapolación de la Producción de Petróleo: 

𝒒 =  
𝟓𝟓𝟏. 𝟐𝟓𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟐 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.4) 

4.1.3 Análisis de la Curva de Declinación Hiperbólica con b = 0.6. 

 

Figura 13: Declinación Hiperbólica de OFM 
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Los resultados obtenidos con el software OFM del Historial  de Producción son los 

siguientes: 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0.6 0.00207 839.478 5684.67 

Ecuación de correlación Hiperbólica del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟖𝟑𝟗. 𝟒𝟕𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟕 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.5) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo, utilizando la declinación hiperbólica: 

 
𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0.6 

 
0.00207 551.258 120 437.32 1792.3 

 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo: 

𝒒 =  
𝟓𝟓𝟏. 𝟐𝟓𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟕 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.6) 
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4.1.4 Elección Automática de OFM de la curva que mejor se ajusta al 

Historial de Producción del Pozo PBL001A: T. 

 

Figura 14: Elección de la Declinación Armónica de OFM 

Al ingresar el historial de producción de petróleo al programa OFM, automáticamente 

da como resultado la curva de declinación armónica, es la mejor que se ajusta a los 

datos de producción. 

4.2 Análisis de la data de Producción del Pozo PBL002A: T con OFM 

 

Figura 15: Declinación Exponencial de OFM 
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4.2.1 Análisis de la Curva de Declinación Exponencial. 

Los resultados después de utilizar el software OFM con la data del Historial de 

Producción del Pozo PBL002A: T son los siguientes: 

 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0 0.00623722 1570.023 5843.93 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

𝒒 = 𝟏𝟓𝟕𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟐𝟒∗𝒕 (Ec. 4.7) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo: 

 
𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0 

 
0.00624 63.3226 120 29.9605 162.807 

 

Ecuación de Extrapolación de la Producción de Petróleo: 

𝒒 = 𝟔𝟑. 𝟑𝟐𝟐𝟔𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟐𝟒∗𝒕 (Ec. 4.8) 
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4.2.2 Análisis de la Curva de Declinación Armónica 

 

Figura 16: Declinación Armónica de OFM 

Los resultados obtenidos con el software OFM del Historial  de Producción son los 

siguientes: 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

1 0.01119 1656.302 5843.93 

Ecuación de correlación armónica del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟏𝟔𝟓𝟔. 𝟑𝟎𝟐

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟗 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.9) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo, utilizando la declinación armónica: 
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𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
1 

 
0.01119 63.3226 120 27.03 146.62 

Ecuación de Extrapolación de la Producción de Petróleo: 

𝒒 =  
𝟔𝟑. 𝟑𝟐𝟐𝟔

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟏𝟗 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.10) 

4.2.3 Análisis de la Curva de Declinación Hiperbólica con b = 0.6. 

 

Figura 17: Declinación Hiperbólica de OFM 

Los resultados obtenidos con el software OFM del Historial  de Producción son los 

siguientes: 

b 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0.6 0.00885 1627.540 5843.93 
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Ecuación de correlación Hiperbólica del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟏𝟔𝟐𝟕. 𝟓𝟒𝟎

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟖𝟓 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.11) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de Reservas para los siguientes 120 meses de 

Producción de Petróleo, utilizando la declinación hiperbólica: 

 
𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0.6 

 
0.00885 63.3226 120 27.84 152.49 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo: 

𝒒 =  
𝟔𝟑. 𝟑𝟐𝟐𝟔

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟖𝟓 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.12) 

4.2.4 Elección Automática de OFM de la Curva que mejor se ajusta al 

Historial de Producción del Pozo PBL002A: T. 

 

Figura 18: Elección de la Declinación Exponencial de OFM 
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Al ingresar el historial de producción de petróleo al programa OFM, automáticamente 

da como resultado la curva de declinación Exponencial es la mejor que se ajusta a los 

datos ingresados de producción. 

4.3 Análisis de la Data de Producción del Pozo PBL001A: T con el programa 

Visual Production Analysis (VPA) 

A continuación se va analizar la data de producción del pozo PBL001A: T, mediante el 

ingreso de datos al programa computacional Visual Production Analysis,  para estudiar 

y caracterizar el comportamiento de las diferentes declinaciones de producción de 

petróleo (exponencial, armónica e hiperbólica), para posteriormente comparar los 

resultados de Visual Production Analysis con los resultados de OFM. 

4.3.1 Análisis de la Curva de Declinación Exponencial. 

 

Figura 19: Declinación Exponencial de VPA 
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Los resultados obtenidos con el programa computacional Visual Production Analysis 

VPA del historial de producción son los siguientes: 

𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0 0.001814 822.003 5684.67 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

 

𝒒 = 𝟖𝟐𝟐. 𝟎𝟎𝟑𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟖𝟏𝟒∗𝒕 (Ec. 4.13) 

Parámetros Obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación exponencial: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0 

 
0.001814 561.83 120 451.93 1842.83 

 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo: 

𝒒 = 𝟓𝟔𝟏. 𝟖𝟑𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟖𝟏𝟒∗𝒕 (Ec. 4.14) 
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4.3.2 Análisis de la Curva de Declinación Armónica. 

 

Figura 20: Declinación Armónica de VPA 

Los resultados obtenidos con el programa computacional Visual Production Analysis 

VPA del historial de producción son los siguientes: 

𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

1 0.002556 878.38 5684.67 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟖𝟕𝟖. 𝟑𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟓𝟔 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.15) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación armónica: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
1 

 
0.002556 561.83 120 429.32 1788.60 
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 Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo para cualquier tiempo: 

𝒒 =  
𝟓𝟔𝟏. 𝟖𝟑

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟓𝟔 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.16) 

 

4.3.3 Análisis de la Curva de Declinación Hiperbólica con b = 0.6. 

 

Figura 21: Declinación Hiperbólica de VPA 

Los resultados obtenidos con el programa computacional Visual Production Analysis 

VPA del historial de producción son los siguientes: 

𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0.6 0.00221 856.48 5684.67 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 
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𝒒 =  
𝟖𝟓𝟔. 𝟒𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟏 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.17) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación hiperbólica: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0.6 

 
0.00221 561.83 120 439.26 1811.40 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo para cualquier tiempo: 

𝒒 =  
𝟓𝟔𝟏. 𝟖𝟑

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟏 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.18) 

4.3.4 Elección Automática de VPA de la Curva que mejor se ajusta al 

Historial de Producción del Pozo PBL001A: T. 

 

Figura 22: Elección de la Declinación Armónica de VPA 
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El resultado después de ingresar los datos al programa VPA da como resultado, que la 

declinación armónica es la mejor que se ajusta a los datos proporcionados del historial 

de producción del pozo. 

4.4 Análisis de la Data de Producción del Pozo PBL002A: T con VPA 

4.4.1 Análisis de la Curva de Declinación Exponencial 

 

Figura 23: Declinación Exponencial de VPA 

Los resultados obtenidos con el programa computacional VPA del historial de 

producción son los siguientes: 

𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0 0.006413 1499.99 5843.93 

 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 
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𝒒 = 𝟏𝟒𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟒𝟏𝟑∗𝒕 (Ec. 4.19) 

Parámetros obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación exponencial: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0 

 
0.006413 64.54 120 29.896 164.31 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo para cualquier tiempo: 

𝒒 = 𝟔𝟒. 𝟓𝟒𝒆−𝟎.𝟎𝟎𝟔𝟒𝟏𝟑∗𝒕 (Ec. 4.20)  

4.4.2 Análisis de la Curva de Declinación Armónica. 

 

Figura 24: Declinación Armónica de VPA 

Los resultados obtenidos con el programa computacional Visual Production Analysis 

VPA del historial de producción son los siguientes: 
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𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

1 0.012144 1863.98 5843.93 

 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

 

𝒒 =  
𝟏𝟖𝟔𝟑. 𝟗𝟖

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟏𝟒𝟒 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.21) 

 

Parámetros obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación armónica: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
1 

 
0.012144 64.54 120 26.67 145.33 

 

 Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo para cualquier tiempo: 

 

𝒒 =  
𝟔𝟒. 𝟓𝟒

(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟏𝟒𝟒 ∗ 𝒕)
 

(Ec. 4.22) 
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4.4.3 Análisis de la Curva de Declinación Hiperbólica con b = 0.6. 

 

Figura 25: Declinación Hiperbólica de VPA 

 

Los resultados obtenidos con el programa computacional Visual Production Analysis 

VPA del historial de producción son los siguientes: 

𝒃 𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑵𝒑(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

0.6 0.0092715 1718.72 5843.93 

 

Ecuación de correlación del Historial de Producción: 

𝒒 =  
𝟏𝟕𝟏𝟖. 𝟕𝟐

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟐𝟕𝟏𝟓 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.23) 
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Parámetros obtenidos para el cálculo de las reservas para los siguientes 120meses, 

usando la declinación hiperbólica: 

 

𝒃 
 

𝑫𝒊(𝒎𝒆𝒔−𝟏) 𝒒𝒊(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝒕𝒇(𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔) 𝒒𝒇(𝑩𝑷𝑷𝑫) 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔(𝑴𝒃𝒃𝒍) 

  
0.6 

 
0.0092715 64.54 120 27.52 152.91 

 

Ecuación de extrapolación de la  Producción de petróleo para cualquier tiempo: 

𝒒 =  
𝟔𝟒. 𝟓𝟒

(𝟏 + 𝟎. 𝟔 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟐𝟕𝟏𝟓 ∗ 𝒕)(
𝟏

𝟎.𝟔
)
 

(Ec. 4.24) 

4.4.4 Elección Automática de VPA de la Curva que mejor se ajusta al 

Historial de Producción del Pozo PBL002A: T. 

 

Figura 26: Elección de la Declinación Exponencial de VPA 
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El resultado después de ingresar los datos al programa VPA da como resultado, que la 

declinación exponencial es la mejor que se ajusta a los datos proporcionados del 

historial de producción del pozo. 

4.5 Forma de uso de Visual Production Analysis VPA 

1.- Ingresamos presionando el icono de VPA 
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2.-Se dirige al menú principal de VPA 

 

3.- Para ingresar los datos, se dirige a la ventana de ingreso de datos, en la cual se 

encuentra un submenú para  cargar los datos desde la plantilla, ya sea de producción o 

de pozos. 
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4.- Previamente de cargar los datos de producción o pozos, se debe modificar nuestros 

datos en las plantillas ingresando los datos que se desee analizar, en la misma manera 

que se encuentra los encabezados de estas plantillas, con diferente número de carga. 

 

 

5.- Con los datos ya cargados, volvemos al menú principal y se elige la ventana cálculo 

para el análisis de la data de producción. 
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6.- Si se desea graficar los pozos en el plano de referencia tan solo se va a la opción 

graficar pozo o ingresamos la primera inicial del pozo que deseemos que se grafique. 
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7.- Para el análisis de la data de producción se da clic en el pozo que se desea analizar, 

y posteriormente graficar. 
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8.- Se procede a realizar el análisis eligiendo ya sea declinación exponencial, armónica 

e hiperbólica y se gráfica.  

 

9.- Para la extrapolación solo se ingresa el número de meses que se requiere y 

automáticamente se calcula la cantidad de petróleo que se va extraer  (Reservas). 
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4.6 Comparación de resultados entre OFM y Visual Production Analysis 

Tabla 1: Comparación de resultados OFM y VPA 

Resultados entre OFM y Visual Production Analysis (VPA) 

Pozo PBL001A:T 

Declinación Exponencial 

OFM VPA 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.001772 829.209  1813.51  0.001814 822.003  1842.83 

Declinación Armónica 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.00232 847.009  1776.1  0.002556 878.385  1788.60 

Declinación Hiperbólica b = 0.6 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.00207 839.478  1792.3  0.00221  856.479 1811.40 
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Tabla 2: Comparación de resultados entre OFM y VPA 

Resultados entre OFM y Visual Production Analysis (VPA) 

Pozo PBL002A:T 

Declinación Exponencial 

OFM VPA 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.006237 1570.023  162.807  0.006413 1499.991  164.31 

Declinación Armónica 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.01119 1656.302  146.62  0.012144  1863.980 145.33 

Declinación Hiperbólica b = 0.6 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

 0.00885 1627.540  152.49  0.009271  1718.716 152.91 
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4.7 Porcentaje de diferencia entre OFM y Visual Production Analysis 

Nota: qi (BPPD), Di (𝑚𝑒𝑠−1), Reservas (Mbbl) 

Tabla 3: Porcentaje de Diferencia de Curvas de Declinación 

Porcentaje de Diferencia Pozo PBL001A:T 

Para el caso de la Declinación Exponencial 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM - qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

829.209  822.003  (829.209 - 822.003 )/ 829.209 0.86  

Di OFM Di VPA (Di OFM - Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.001772   0.001814  (0.001772  - 0.001814 )/ 0.001772 2.37  

Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM - Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 

1813.51  1842.83  (1813.51 - 1842.83 )/ 1813.51  1.6  

Para el caso de la Declinación Armónica 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM – qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

847.009  878.385 (847.009 – 878.385)/ 847.009  3.70  

Di OFM Di VPA (Di OFM – Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.00232 0.00255 (0.00232 – 0.00255)/ 0.00232  9.9  
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Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM – Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 

 1776.1 1788.60  (1776.1 - 1788.60)/ 1776.1   0.7  

Para el caso de la Declinación Hiperbólica b = 0.6 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM - qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

839.478  856.479 (839.478 - 856.479)/ 839.478  2.1  

Di OFM Di VPA (Di OFM - Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.00207 0.00221 (0.00207 - 0.00221)/ 0.00207  6.8 

Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM - Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 

1792.3 1812.3 (1792.3 - 1812.3)/ 1792.3 1.1  
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Nota: qi (BPPD), Di (𝑚𝑒𝑠−1), Reservas (Mbbl) 

Tabla 4: Porcentaje de Diferencia de Curvas de Declinación 

Porcentaje de Diferencia Pozo PBL002A:T 

Para el caso de la Declinación Exponencial 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM - qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

1570.023    1499.991  (1570.023  - 1499.991 )/ 1570.023   4.5  

Di OFM Di VPA (Di OFM – Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.006237 0.006413  (0.006237 - 0.006413 )/ 0.006237  2.8  

Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM - Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 

 162.807  164.31 (162.807 - 164.31)/ 162.807  0.9 

Para el caso de la Declinación Armónica 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM – qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

1656.302  1863.980 (1656.302 – 1863.980)/ 1656.302  12.5 

Di OFM Di VPA (Di OFM – Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.01119 0.01214 (0.01119 – 0.01214)/ 0.01119 8.5  

Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM – Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 
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 146.62 145.33  (146.62 - 145.33 )/ 146.62 0.9  

Para el caso de la Declinación Hiperbólica b = 0.6 

qi de OFM qi de VPA (qi OFM - qi VPA)/qi OFM Porcentaje 

1627.540  1718.716 (1627.540 - 1718.716)/ 1627.540  5.6  

Di OFM Di VPA (Di OFM - Di VPA)/Di OFM Porcentaje 

0.00885 0.00927 (0.00885 - 0.00927)/ 0.00885  4.7 

Reservas OFM Reservas VPA (Reserv OFM - Reserv VPA)/Reserv OFM Porcentaje 

152.49 152.91 (152.49 - 152.91)/ 152.49 0.3  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Si fue posible adaptar la base teórica de J.J Arps en el desarrollo del software 

VPA. Esta adaptación incluye el cálculo de la tasa inicial, el caudal inicial de la 

correlación del historial de producción, la cantidad de petróleo acumulado y el 

cálculo de las reservas de petróleo. 

Resultados VPA   Resultados VPA 

Pozo PBL001A:T   Pozo PBL002A:T 

Declinación Exponencial   Declinación Exponencial 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

0.001814 822.003 1842.83 0.006413 1499.991 164.31 

Declinación Armónica   Declinación Armónica 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

0.002556 878.385 1788.60 0.012144 1863.980 145.33 

Declinación Hiperbólica b = 0.6   Declinación Hiperbólica b = 0.6 

Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) Di(mes−1) qi(BPPD) Reservas(Mbbl) 

0.00221 856.479 1811.40 0.009271 1718.716 152.91 
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 Con esta investigación se crea la base de datos, para interactuar con el lenguaje 

de programación Visual Basic, que  permite el ingreso del historial de 

producción de los pozos,  coordenadas y nombres,  los mismos que se pueden 

visualizarse. 

 El porcentaje de diferencia que se obtuvo al comparar los resultados de OFM 

con los que se obtuvo con VPA fueron los siguientes: 

Pozo PBL001A:T 

Declinación Exponencial Declinación Armónica Declinación Hiperbólica 

Parámetros 

% 

Diferencia Parámetros 

% 

Diferencia Parámetros 

% 

Diferencia 

qi(BPPD) 0.86 qi(BPPD) 3.7 qi(BPPD) 2.1 

Di(mes−1) 2.37 Di(mes−1) 9.9 Di(mes−1) 6.8 

Reservas(Mbbl) 1.6 Reservas(Mbbl) 0.7 Reservas(Mbbl) 1.1 

Pozo PBL002A:T 

Declinación Exponencial Declinación Armónica Declinación Hiperbólica 

Parámetros 

% 

Diferencia Parámetros 

% 

Diferencia Parámetros 

% 

Diferencia 

qi(BPPD) 4.5 qi(BPPD) 12.5 qi(BPPD) 5.6 

Di(mes−1) 2.8 Di(mes−1) 8.5 Di(mes−1) 4.7 

Reservas(Mbbl) 0.9 Reservas(Mbbl) 0.9 Reservas(Mbbl) 0.3 

Al comparar la selección automáticamente del software OFM con el programa 

computacional VPA, se observó que se llega a los resultados similares en los pozos 
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PBL001A: T y PBL002A: T, los dos coincidieron que la mejor curva que se ajusta a los 

datos de producción  es la declinación Armónica y Exponencial respectivamente. 

5.2 Recomendaciones  

 Si se tiene por objetivo comparar VPA con otro programa computacional, se 

recomienda comparar los resultados de los tres métodos de declinación de 

producción de petróleo (Exponencial, Armónica e Hiperbólica) y tener el 

criterio desde la Ingeniería de Producción o Yacimientos para decidir qué 

resultados se aproximan más a la realidad. 

 

 Se recomienda seguir mejorando el programa VPA perfeccionando los 

resultados, enfocándose  en lo referente al redondeo de cifras y sobre todo en la 

teoría de errores, que no se pudo profundizar lo suficiente  en este Trabajo de 

Titulación por motivo de tiempo. 

 

 Para futuros proyectos de investigación se recomienda utilizar lenguajes de 

programación más referentes a la Ingeniería como es el caso de Matlab.  

 

 Para la realización de nuevas investigaciones de la Academia se recomienda 

utilizar VPA para complementarlo, con nuevos módulos de análisis para gas y 

agua. 
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